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25 de marzo del 2020 
 
 
Hola Comunidad de las Escuelas Públicas de Bristol, 
 
Esperamos que al recibo de esta correspondencia usted y su familia se encuentren bien. Esta carta es 
para informarles sobre la cancelación de TODAS las pruebas sumativas llamadas( Evaluaciones   
Smarter Balanced, NGSS, CT SAT, CTAA y CTAS) para el año escolar 2019-2020. 
  
Dado el impacto de COVID-19 en los distritos escolares, el Departamento de Educación del Estado 
de Connecticut (CSDE) presentó una exención al Departamento de Educación de los Estados 
Unidos (USED) el 20 de marzo del 2020, en lo que respecta a los requisitos federales de 
evaluaciónes y rendición de cuentas. El CSDE ha recibido la aprobación de la USADA que 
Connecticut puede comenzar a aplicar las disposiciones de esta renuncia para no tener que hacer 
ninguna prueba sumativa (Evaluaciones Smarter Balanced, NGSS, CT SAT, CTAA y CTAS) y no va 
a ver rendición de cuentas en la próxima generación para el año escolar 2019-20. 
  
El CSDE es consciente de que muchos estudiantes usan el CT SAT sin costo para la colocación 
universitaria. El CSDE está trabajando en estrecha colaboración con el Consejo de Educación 
Superior llamado “College Board” para ofrecerle a los estudiantes interesados de 11 Grado (juniors), 
la oportunidad de tomar el SAT por la administración sin costo alguno y seria realizado en el fin 
semana. Se compartirán más detalles con las escuelas y las familias tan pronto como estén 
disponibles. 
  
Agradecemos su continua colaboración y participacion durante estos tiempos sin presedente. Las 
decisiones descritas en esta comunicación se basan en el compromiso del estado con nuestro distrito 
y los estudiantes, con la prioridad de garantizar que los afectados puedan tomar decisiones de 
instrucción siempre cuando sean para el mejor interés de los estudiantes. 
  
Somos las escuelas públicas de Bristol! Somos Bristol All Heart! ¡Estamos todos juntos en esto! 
 
 
En asociación, 

 
CommunityCatherine M. Carbone, Ed.D. 
Superintendente de las Escuelas 

Michael Dietter, Ed.D. 
Superintendente Adjunto de las Escuelas 

 

Catherine M. Carbone, Ed.D. 
Superintendente de las Escuelas  


