
Carta de evaluación a las partes interesadas 

  

Estimados padres y miembros de la comunidad, 
  
En 2016, Oklahoma comenzó a enseñar estándares más completos directamente vinculados a la 

preparación de la carrera universitaria. Con el fin de cumplir con los requisitos previos para las 

expectativas/requisitos estatales y federales, el Programa de Pruebas Escolares de Oklahoma 

(OSTP, por sus siglas en inglés) comenzó y continúa midiendo el crecimiento de los estudiantes 

con respecto a los Estándares Académicos de Oklahoma en los grados 3-8 y 11. 
  
En los grados 3-8, la medición de los estudiantes incluye evaluaciones de OSTP en inglés, 

matemáticas y ciencias. En el grado 11, las Evaluaciones de Preparación Universitaria y 

Profesional (CCRA, por sus" se otorgan a estudiantes en inglés, matemáticas, ciencias e Historia 

de los Estados Unidos. Con el fin de medir los estándares de carrera universitaria en inglés y 

matemáticas, los estudiantes de grado 11 toman una evaluación nacional que se alinea con esas 

áreas de contenido y estándares: ACT/SAT. 

  
Por lo tanto, para mantenerse en conformidad con la ley estatal y federal, los distritos escolares 

deben administrar las evaluaciones mencionadas anteriormente, requeridas a todos los 

estudiantes y deben medir el logro de no menos del 95% de todos los estudiantes, así como de 

cada subgrupo de estudiantes inscritos. Por lo tanto, cada distrito escolar determinará los 

requisitos de evaluación para los estudiantes basados en las pautas estatales y federales. Para los 

grados 3-8, esas evaluaciones son las evaluaciones estatales de OSTP. Para el11o grado, las 

Escuelas Públicas de Lawton elegirán el ACT o el SAT para Inglés y Matemáticas y 

administrarán el estado de Ciencia CCRA e Historia de los Estados Unidos. 

  
Desde 2017, lawton Public Schools eligió administrar el ACT para el requisito estatal y federal 

de inglés y matemáticas. Una vez más, es hora de elegir el ACT o el SAT para parte de los 

requisitos de evaluación del estado de 11 grados. Lawton Public Schools le gustaría brindarle la 

oportunidad de proporcionar información y información significativa con respecto a la intención 

de nuestro distrito de solicitar permiso para administrar el ACT en lugar de un examen estatal en 

inglés y matemáticas, de nuevo este año. 
  
Por favor, haga clic en el siguiente enlace para proporcionar su opinión con respecto a esta 

importante decisión. 
https://forms.gle/fLSpVHCLa3p7QBJ48 

  

¡Gracias por todo lo que haces para que nuestro distrito escolar tenga éxito! 

  
  
saludos 
  
Joan E. Gabelmann 
Director de Evaluación y Rendición de Cuentas 
Escuelas Públicas de Lawton 

https://forms.gle/fLSpVHCLa3p7QBJ48

