
2022-2023 Información de las Evaluaciones del Distrito Escolar del Municipio de  
Egg Harbor para Padres y el Público en General  

Los distritos escolares de Nueva Jersey, las escuelas chárter, y los proyectos de escuelas renacentistas están obligados por ley (NJSA 18A: 7C-

6.6) a notificar anualmente a los padres o tutores antes del 1o de octubre de cualquier evaluación estudiantil estatal o evaluación estandarizada 

desarrollada comercialmente que se administrará durante el transcurso del año escolar. Si después del 1o de octubre se decide que se 

administrará una evaluación estandarizada adicional desarrollada comercialmente, la información se compartirá con los padres lo antes posible 

(dentro de los 30 días posteriores a la recepción de los informes finales para las evaluaciones estatales). 

Si los detalles específicos aún no están disponibles, los distritos pueden poner "Por determinar" ("TBD"). 

Clave: 

● La información sobre Adaptaciones Disponibles y Características de Accesibilidad se refiere al manual que describe las 

adaptaciones y las opciones de accesibilidad disponibles para la prueba. 

● Requerido por el estado, federal o local, ya sea que la evaluación sea requerida o exigida por el distrito estatal, federal o local. 

● Preguntas de muestra proporciona un enlace a algunos elementos/preguntas de muestra para que los estudiantes practiquen. 

● El tiempo de prueba asignado por estudiante es la cantidad máxima de tiempo asignado a los estudiantes para completar la evaluación. 

La mayoría de los estudiantes terminan mucho antes del tiempo asignado. 

● La ventana de evaluación es el período de tiempo en el que los distritos administran la evaluación. No es el número real de días que le 

toma a un estudiante completar la evaluación. Los distritos escolares pueden elegir los días específicos dentro de la ventana para 

administrar la prueba. Consulte con su distrito sobre las fechas exactas de las evaluaciones. 

● Los resultados disponibles se refieren a la fecha en que los distritos reciben los resultados individualizados de los estudiantes de la 

evaluación. Estos resultados deben distribuirse a los estudiantes, educadores y familias lo antes posible (dentro de los 30 días posteriores a 

la recepción de los informes finales de las evaluaciones estatales). 

 

 

  

 

 

 



Agosto a Diciembre

 

Evaluaciones Start Strong: Artes del lenguaje Inglés (ELA), Matemáticas y Ciencias 

Área(s) 
temática(s) 

Nivel de grado 
evaluado 

Información 
sobre 

adaptaciones 
disponibles y 

características de 
accesibilidad 

requeridas 
por el 

estado, 
federal o 

local 

Preguntas de 
muestra 

Tiempo de 
prueba 

asignado por 
estudiante   

Período de 
evaluación  

Resultados 
disponibles  

Información para 
padres/tutores 

sobre la 
evaluación 

●   Inglés 
●   Matemáticas      
●   Ciencias 

ELA Grados 4-

10 

Matemáticas 

Grados 4-12 

(Escuela 

secundaria 

Álgebra I, Geo, 

Álgebra II) 

Ciencias 

Grados 6, 9, 12 

Manual disponible 

en el New Jersey 

Assessments 

Resource Center 

bajo Start Strong 

State Start Strong 

Practice Tests 

Una unidad 

de 60 minutos 

por materia. 

31/8/22 al 

21/10/22 

TBD Oficina de 

evaluaciones 

 

Mapas de aprendizaje dinámico (DLM) Evaluaciones integradas en la instrucción (IE) 

Área(s) 
temática(s) 

Nivel de 
grado 

evaluado 

Información 
sobre 

adaptaciones 
disponibles y 

características de 
accesibilidad 

Requeridas 
por el 

estado, 
federal o 

local 

Preguntas 
de muestra 

Tiempo de 
prueba 

asignado por 
estudiante 

Período de 
evaluación 

Resultados 
disponibles  

Información 
para 

padres/tutores 
sobre la 

evaluación 

●   Inglés 
●   Matemáticas      
●   Ciencias 

Grados 
● 3 – 8 
●    11 

Manual de 
accesibilidad de 
DLM 

Estado Recursos 
didácticos 
testlets 

10–15 
minutos 
por testlet. 

12/9/22 al 
23/12/22 

Inmediatamente New Jersey 
DLM 

https://nj.mypearsonsupport.com/startStrong/
https://nj.mypearsonsupport.com/startStrong/
https://nj.mypearsonsupport.com/startStrong/
https://nj.mypearsonsupport.com/startStrong/
https://nj.mypearsonsupport.com/startStrong/
https://nj.mypearsonsupport.com/startStrong/
https://nj.mypearsonsupport.com/startStrong/
https://www.nj.gov/education/assessment/index.shtml
https://www.nj.gov/education/assessment/index.shtml
https://dynamiclearningmaps.org/sites/default/files/documents/Manuals_Blueprints/Accessibility_Manual.pdf
https://dynamiclearningmaps.org/sites/default/files/documents/Manuals_Blueprints/Accessibility_Manual.pdf
https://dynamiclearningmaps.org/sites/default/files/documents/Manuals_Blueprints/Accessibility_Manual.pdf
https://dynamiclearningmaps.org/sites/default/files/documents/Manuals_Blueprints/Guide_to_Practice_Activities_and_Released_Testlets.pdf
https://dynamiclearningmaps.org/sites/default/files/documents/Manuals_Blueprints/Guide_to_Practice_Activities_and_Released_Testlets.pdf
https://dynamiclearningmaps.org/sites/default/files/documents/Manuals_Blueprints/Guide_to_Practice_Activities_and_Released_Testlets.pdf
https://dynamiclearningmaps.org/newjersey
https://dynamiclearningmaps.org/newjersey


Enero a Junio

 

ACCESS y ACCESS alternativo para ELLs 

Área(s) 

temática(s) 

Nivel de 

grado 

evaluado 

Información 

sobre 

adaptaciones 

disponibles y 

características 

de accesibilidad 

requerida

s por el 

estado, 

federal o 

local 

Preguntas de 

muestra 

Pruebas 

Tiempo 

asignado 

por 

estudiante 

Período 
de 

evaluaci
ón 

Resultados 
disponibles  

Información para 
padres/tutores 

sobre la evaluación 

Prueba de 

dominio del 

idioma inglés 

ACCESS: K–
12 

Alt. ACCESS: 
1 –12 

Accesibilidad de 

WIDA 

Estado y 

Federal 

Práctica para 

ACCESS 

preparando a 

los estudiantes  

Sin límite 

de tiempo. 

6/2/23 al 

31/3/23 

TBD Folleto para padres 

(Provisto en 

idiomas 

diferentes.) 

 

Evaluación de competencia para la graduación de Nueva Jersey (NJGPA) 

Materias  Nivel de 

grado 

evaluado 

Información sobre las 

adaptaciones 

disponibles y las 

características de 

accesibilidad 

Requeridas 

por el 

estado, el 

gobierno 

federal o 

Preguntas 

de muestra 

Tiempo de 

prueba 

asignado por 

estudiante 

Período de 
evaluación Resultados 

disponibles  
Información para 

padres/tutores sobre 
la evaluación 

●  Inglés 
●   

Matemáticas   

Grado 11 Manual de adaptaciones 

y características de 

accesibilidad Centro de 

recursos de 

evaluaciones de Nueva 

Jersey en Recursos 

para educadores > 

Recursos de 

administración 

estatal exámenes 

Exámenes 

de práctica 

de la NJGPA 

Dos unidades 

de 90 

minutos. 

Tiempo total 

180 minutos 

por 

asignatura. 

13/03/23 a 

17/03/23 

Recuperación 

: 20/03/23 a 

24/03/23 

TBD Página web de NJGPA 

en el Centro de 

recursos de 

evaluaciones de Nueva 

Jersey 

 

https://wida.wisc.edu/sites/default/files/resource/Accessibility-Accommodations-Manual.pdf
https://wida.wisc.edu/sites/default/files/resource/Accessibility-Accommodations-Manual.pdf
https://wida.wisc.edu/assess/access/preparing-students/practice
https://wida.wisc.edu/assess/access/preparing-students/practice
https://wida.wisc.edu/assess/access/preparing-students/practice
https://wida.wisc.edu/assess/access/preparing-students/practice
https://wida.wisc.edu/sites/default/files/resource/ACCESS-Parent-Handout-English.pdf
https://nj.mypearsonsupport.com/test-administration-resource/
https://nj.mypearsonsupport.com/test-administration-resource/
https://nj.mypearsonsupport.com/test-administration-resource/
https://nj.mypearsonsupport.com/test-administration-resource/
https://nj.mypearsonsupport.com/test-administration-resource/
https://nj.mypearsonsupport.com/practice-tests/
https://nj.mypearsonsupport.com/practice-tests/
https://nj.mypearsonsupport.com/practice-tests/
https://nj.mypearsonsupport.com/practice-tests/
https://nj.mypearsonsupport.com/njgpa/
https://nj.mypearsonsupport.com/njgpa/
https://nj.mypearsonsupport.com/njgpa/
https://nj.mypearsonsupport.com/njgpa/
https://nj.mypearsonsupport.com/njgpa/


Mapas de aprendizaje dinámico (DLM) Modelo de fin de año (YE) 

Área temática 

(s) 

Nivel de 

grado 

examinado 

Información 

sobre 

adaptaciones 

disponibles y 

características 

de accesibilidad 

requeridas 

por el estado, 

federal o local 

Preguntas de 

muestra 

Tiempo de 

prueba 

asignado por 

estudiante 

Período de 
evaluación Resultado

s 
disponible

s  

Información para 
padres/tutores sobre 

la evaluación 

●  Inglés 
●   Matemáticas      
●   Ciencias 

Grados 
● 3 – 8 
●    11 

Manual de 

accesibilidad 

estatales y 

federales 

DLM Pruebas 

publicadas por 

DLM 

  3/4/23 al 

26/5/23 

TBD DLM de Nueva Jersey 

NJSLA-ELA y Matemáticas de primavera 

Área 

temática (s) 

Nivel Información sobre 

adaptaciones 

disponibles y 

características de 

accesibilidad 

requeridas 

por el 

estado, 

federal o 

local 

Ejemplos 

de 

preguntas 

Tiempo de 

prueba 

asignado 

por 

estudiante 

Período de 
evaluación Resultados 

disponibles  
Información para 

padres/tutores sobre la 
evaluación 

● Inglés 
●   

Matemáticas 

ELA Grados 

3-9 

Matemáticas 

Grados 3-9, 

Grado 10 en 

Álgebra 1B 

Manual disponible en 

el Centro de recursos 

de evaluaciones de 

Nueva Jersey en 

Recursos para 

educadores > 

Recursos de 

administración 

estatales y 

federales 

NJSLA disponibles 

en: 

unidad 

5/1/23 al 

5/26/23 

: 5/30/23 al 

6/2/23 

TBD Página web de recursos 

para padres en el Centro 

de recursos de 

evaluaciones de Nueva 

Jersey 

 

 

 

https://dynamiclearningmaps.org/sites/default/files/documents/Manuals_Blueprints/Accessibility_Manual.pdf
https://dynamiclearningmaps.org/sites/default/files/documents/Manuals_Blueprints/Accessibility_Manual.pdf
https://dynamiclearningmaps.org/released-testlets
https://dynamiclearningmaps.org/released-testlets
https://dynamiclearningmaps.org/released-testlets
https://dynamiclearningmaps.org/newjersey
https://nj.mypearsonsupport.com/test-administration-resource/
https://nj.mypearsonsupport.com/test-administration-resource/
https://nj.mypearsonsupport.com/test-administration-resource/
https://nj.mypearsonsupport.com/test-administration-resource/
https://nj.mypearsonsupport.com/practice-tests/
https://www.nj.gov/education/assessment/resources/district/unit_test_times.shtml
https://nj.mypearsonsupport.com/ForParent/
https://nj.mypearsonsupport.com/ForParent/
https://nj.mypearsonsupport.com/ForParent/
https://nj.mypearsonsupport.com/ForParent/
https://nj.mypearsonsupport.com/ForParent/


NJSLA- Ciencias 

Áreas 

temáticas 

 

Nivel de 

grado 

evaluado 

Información 

sobre 

adaptaciones 

disponibles y 

características 

de accesibilidad 

requeridas 

por el 

estado, 

federal o 

local 

Preguntas 

de 

muestra 

Tiempo de 

prueba 

asignado por 

estudiante 

Período de 
evaluación 

Resultados 
disponibles  

Información 
para 

padres/tutores 
sobre la 

evaluación 

ciencias Grados 
●  5 
●  8 
●   11 

Manual 

disponible en el 

Centro de 

recursos de 

evaluaciones de 

Nueva Jersey en 

Recursos para 

educadores > 

Recursos de 

administración  

estatales y 

federales 

NJSLA Para los grados 

5 y 8: cuatro 

unidades de 45 

minutos por un 

total de tres 

horas. 

Grado 11: 

Cuatro 

unidades de 60 

minutos por un 

total de cuatro 

horas. 

1/5/23 al 

26/5/23 

Recuperación 

: 30/5/23 al 

2/6/23 

TBD NJSLA-S 

Guía de 

información 

para padres, 

estudiantes y 

maestros. 

  

 

https://nj.mypearsonsupport.com/test-administration-resource/
https://nj.mypearsonsupport.com/test-administration-resource/
https://nj.mypearsonsupport.com/test-administration-resource/
https://nj.mypearsonsupport.com/test-administration-resource/
https://nj.mypearsonsupport.com/test-administration-resource/
https://nj.mypearsonsupport.com/test-administration-resource/
https://nj.mypearsonsupport.com/practice-tests/
https://measinc-nj-science.com/guide
https://measinc-nj-science.com/guide
https://measinc-nj-science.com/guide
https://measinc-nj-science.com/guide
https://measinc-nj-science.com/guide
https://measinc-nj-science.com/guide

