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Estimados padres y / o tutores; 

 

Los estudiantes de Georgetown Middle School comenzará el evaluación anual del estado llamado el Sistema de Evaluación de Estudiantes de 

Delaware (DeSSA) en la lectura, matemáticas, estudios sociales y ciencias. students empezando el lunes, 26 de abril, 2021. Los resultados de 

estas evaluaciones ayudan a los maestros y padres a conocer las fortalezas específicas y las áreas de crecimiento de los estudiantes. 

  

Todos nuestros estudiantes remotos han sido contactados por la oficina del distrito para programar exámenes para estudiantes remotos. Si es 

padre de un estudiante remoto y ha tenido noticias de alguien sobre las pruebas, comuníquese con la oficina principal. 

 

Debido a la moda híbrida que estamos ofreciendo instrucción este año escolar, nuestro horario de exámenes se verá drásticamente diferente al 

que tenía en el pasado. A continuación, encontrará el calendario de pruebas para nuestros estudiantes híbridos por fechas: 

 

 

Agradecemos su cooperación para ayudarnos a proporcionar la mejor mentalidad y entorno de evaluación para todos nuestros 

estudiantes.  Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con el maestro de su hijo o con la administración de la escuela. 

 

Atentamente, 
David C Hudson 

Date Estudiantes tomando los exámenes Estudiantes que NO ESTAN tomando los exámenes 

26 de abril grupo A (lunes  y martes)- estudiantes híbrido   

en grado 6, 7 y 8 

grupo B (jueves y viernes)- estudiantes híbrido y estudiantes remotos en grado 6,7 y 8 

se les asignará una asignación asincrónica 

29 de abril  grupo B (jueves y viernes)- estudiantes híbrido 

en grados 6, 7 y 8 

grupo A (lunes y martes)- estudiantes híbrido y estudiantes remotos en grado 6,7 y 8 se 

les asignará una asignación asincrónica 

3 de mayo grupo A (lunes  y martes)- estudiantes híbrido   

en grado 6, 7 y 8 

grupo B (jueves y viernes)- estudiantes híbrido y estudiantes remotos en grado 6,7 y 8 

se les asignará una asignación asincrónica 

6 de mayo  grupo B (jueves y viernes)- estudiantes híbrido 

en grados 6, 7 y 8 

grupo A (lunes y martes)- estudiantes híbrido y estudiantes remotos en grado 6,7 y 8 se 

les asignará una asignación asincrónica 

10 de mayo  grupo A (lunes  y martes)- estudiantes híbrido de septimo 

grado – estudios sociales   

grupo A (lunes  y martes)- estudiantes híbrido de octavo 

grado – ciencias   

Todos los estudiantes hibridos de sexto grado asistirán normalmente y los "Estudiantes 

remotos" están asignados a trabajar sincrónicamente desde casa. 

grupo B (jueves y viernes)- estudiantes híbrido y estudiantes remotos en grado 7 y 8 se 

les asignará una asignación asincrónica  

11 de mayo  grupo A (lunes  y martes)- estudiantes híbrido de septimo 

grado – estudios sociales  (Solo por la mañana. Los 
estudiantes asistirán normalmente por la tarde después de sus 

horas de almuerzo designadas) 

grupo A (lunes  y martes)- estudiantes híbrido de octavo 

grado – ciencias  (Solo por la mañana. Los estudiantes 
asistirán normalmente por la tarde después de sus horas de 

almuerzo designadas) 

Todos los estudiantes hibridos de sexto grado asistirán normalmente y los "Estudiantes 

remotos" están asignados a trabajar sincrónicamente desde casa. 

grupo B (jueves y viernes)- estudiantes híbrido y estudiantes remotos en grado 7 y 8 se 

les asignará una asignación asincrónica 

13 de mayo  grupo B (jueves  y viernes)- estudiantes híbrido de septimo 

grado – estudios sociales  

grupo B (jueves  y viernes)- estudiantes híbrido de octavo 

grado – ciencias  

Todos los estudiantes hibridos de sexto grado asistirán normalmente y los "Estudiantes 

remotos" están asignados a trabajar sincrónicamente desde casa 

grupo A (lunes y martes)- estudiantes híbrido y estudiantes remotos en grado 7 y 8 se 

les asignará una asignación asincrónica 

14 de mayo  grupo B (jueves  y viernes)- estudiantes híbrido de septimo 
grado – estudios sociales (Solo por la mañana. Los 

estudiantes asistirán normalmente por la tarde después de sus 

horas de almuerzo designadas)  

grupo B (jueves  y viernes)- estudiantes híbrido de octavo 

grado – ciencias (Solo por la mañana. Los estudiantes 

asistirán normalmente por la tarde después de sus horas de 

almuerzo designadas) 

Todos los estudiantes hibridos de sexto grado asistirán normalmente y los "Estudiantes 

remotos" están asignados a trabajar sincrónicamente desde casa 

grupo A (lunes y martes)- estudiantes híbrido y estudiantes remotos en grado 7 y 8 se 

les asignará una asignación asincrónica 


