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Prepárese para las evaluaciones estatales - 2021 
 
Estimadas Familias del Fox Meadow Middle School, 
 
Le agradecemos sus esfuerzos para apoyar a nuestros estudiantes y profesores durante este año escolar. 
Tenemos una gran oportunidad de medir los logros de todos nuestros esfuerzos a través de evaluaciones 
estatales.  
 
A medida que nos preparamos para la próxima ventana de evaluación, estamos comprometidos a ofrecer la 
mejor instrucción y los entornos más seguros a nuestros estudiantes. Nos gustaría que todas nuestras familias 
estén al tanto de nuestro calendario de evaluación mientras nos preparamos para el PSAT 8. Para obtener 
más información, visite: https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-8-9  
 
El calendario de evaluación es el siguiente: 

• 18 de marzo–Evaluación de PSAT para estudiantes de 8o  grado 

o Esta es nuestra primera oportunidad para medir el crecimiento de nuestros estudiantes y utilizar 

los datos para crear instrucción enfocada antes del examen nacional para estudiantes de  9° a 

11°  grado. 

o Todos los estudiantes llegarán a la escuela a las 8:30 am y serán liberados temprano a la 1:00 

pm. Estos tiempos se han comunicado a nuestro departamento de transporte y los autobuses 

estarán funcionando en función del horario proporcionado. 

o Los estudiantes recibirán el desayuno cuando vengan a la escuela esa mañana y también 

recibirán un almuerzo después del examen.  

o Actualizaremos a nuestras familias con más detalles y el horario a medida que la fecha se 

acerque. 

En las próximas semanas, recibirá correos electrónicos y mensajes con respecto a las próximas evaluaciones 
de nuestros directores. Por favor, háganos saber si tiene preguntas!  
 
Gracias, Administración de Fox Meadow Middle School  
 
Veronica Layman, Principal     Ms. Dawn-Antoinette Thomas, Assistant Principal 
vlayman@hsd2.org      dathomas@hsd2.org  
719-527-7100      719-527-7103 
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