Greetings TBCSC Families,

March 2021

Students in grades 3 - 6 can participate in the state test this year! Below are the current testing windows in ELA, Math,
4th Grade Science, and TBCSC tentative practice days.
Subject

Testing Window

TBCSC in school Practice Exam (ELA)

March 29th & 30th

ELA STATE TEST

End of April

TBCSC in school Practice Exam (Math)

End of April

Math STATE TEST

Beginning of May

TBCSC in school Practice Exam (4th Grade Science)

End of May

4th Grade Science STATE TEST

Beginning of June

The test will be administered in person with paper and pencil. NY State does not offer remote testing. There is no
penalty for opting out.
Although this is an unconventional year for schooling, testing can offer us valuable information on student achievement.
If you decide for your student to opt in, the test will not impact your student’s final grade.
In anticipation of testing, we want our students to gain practice with in-school examinations. This practice does not count
against a student’s grade! The reason we practice is so our students can be as prepared as possible and become familiar
again with in school testing.
ELA Practice is scheduled for Monday March 29th and Tuesday March 30th. Specific dates and times for all grade levels
are TBD.
If you are interested in your student opting into testing, please reach out to your student’s teacher by Monday, March
22, 2021. If you have any further questions you can reach out to your student’s teacher or contact the main office at
(718) 402-3300.
Thank you for your continued dedication and flexibility!
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Saludos a las familias de TBCSC,

marzo de 2021

¡Los estudiantes pueden participar en la prueba estatal este año! A continuación se muestran los períodos de prueba
actuales en los días de práctica tentativa en TBCSC de ELA, Matemáticas, Ciencias de 4º grado

Sujeto
Examen de práctica en la escuela TBCSC (Literatura inglesa)

Ventana de prueba
29 y 30 de marzo

Literatura inglesa

Final de abril

Examen de práctica en la escuela TBCSC (matemáticas)

Final de abril

matemáticas

Principios de Mayo

Examen de práctica en la escuela TBCSC (Ciencias de 4to
grado)

Finales de mayo

Ciencias de 4to grado

Principios de junio

La prueba se administrará en persona con papel y lápiz. El estado de Nueva York no ofrece pruebas remotas. No hay
penalización por optar por no participar.
Aunque este es un año escolar poco convencional, las pruebas pueden ofrecernos información valiosa sobre el
rendimiento de los estudiantes. Si decide que su estudiante se inscriba, la prueba no afectará la calificación final de su
estudiante.
Anticipándonos a las pruebas, queremos que nuestros estudiantes adquieran práctica con los exámenes en la escuela.
¡Esta práctica no cuenta en contra de la calificación de los estudiantes! La razón por la que practicamos es para que
nuestros estudiantes puedan estar lo más preparados posible y familiarizarse nuevamente con las pruebas escolares.
La práctica está programada para el lunes 29 de marzo y el martes 30 de marzo, las fechas y horas específicas para todos
los niveles de grado están por determinarse
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Si está interesado en que su estudiante opte por las pruebas, comuníquese con el maestro de su estudiante antes del
lunes 22 de marzo de 2021 y avísele. Si tiene más preguntas, puede comunicarse con el maestro de su estudiante o
comunicarse con la oficina principal al (718) 402-3300.
¡Gracias por su continua dedicación y flexibilidad!
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