
NOTIFICATION OF TESTING 
SOL Non-Writing Assessments, Grades 3-8 

 
Estimados padres y tutores legales: 
 
Los alumnos en los grados 3-8 en nuestra escuela rendirán los Exámenes Estándares de 
Aprendizaje (SOL) de Virginia desde el __________________ hasta el _________________. 
Es importante que su hijo asista a la escuela estos días. De ser posible, por favor, eviten 
programar paseos o citas que puedan hacer que su hijo se ausente de clases durante este 
período de tiempo. También es importante que su hijo tenga una buena noche de descanso y 
un desayuno saludable antes de rendir los exámenes. 
 
El Departamento de Educación de Virginia requiere que todos los alumnos del estado en los 
grados 3-8 rindan los exámenes SOL. Los exámenes SOL miden hasta qué punto los alumnos 
han aprendido el contenido y las habilidades descritas en los Estándares de Aprendizaje de 
Virginia. Las áreas de contenido a ser evaluadas se muestran a continuación según el grado: 
 

Grado Áreas de contenido a ser evaluadas 
3 Lectura y matemáticas 
4 Lectura, matemáticas, estudios de Virginia 
5 Lectura, matemáticas y ciencias 
6 Lectura y matemáticas 
7 Lectura y matemáticas 

8 Lectura, matemáticas, ciencias y educación cívica y 
economía 

 
A medida que nos acerquemos a las fechas de exámenes arriba mencionadas, el profesor de 
su hijo les proporcionará información adicional acerca de las fechas exactas para cada examen 
que se le tome a su hijo. Si se dan cuenta de que tienen algún conflicto de horario que no 
puede cambiarse y que podría causar que su hijo falte a uno de los días de los exámenes, por 
favor, notifíquenlo a la escuela de su hijo lo antes posible. 
 
El propósito de los exámenes SOL es proporcionarles a los padres, la escuela, la división 
escolar y el estado información sobre los alumnos. En la mayoría de los casos, los padres 
pueden obtener los resultados de los exámenes al final del año escolar. Cuando estemos más 
cerca de las fechas de exámenes arriba mencionadas, los padres tendrán más información 
sobre cómo y cuándo recibirán los resultados de sus hijos.  
 
La Junta de Educación de Virginia les permite a ciertos alumnos de escuelas primarias e 
intermedias que reprueban los exámenes SOL en el primer intento, volver a rendir el examen 
antes de que termine el año escolar. Se requiere autorización de los padres para volver a rendir 
cualquier examen para los grados arriba mencionados. Si ustedes creen que a su hijo le 
beneficiaría tener una segunda oportunidad antes del final del año escolar para 
demostrar su conocimiento y habilidades en el examen SOL, por favor, llenen el 
formulario de autorización adjunto y devuélvanlo a la escuela de su hijo.  Si los padres 
optan por que su hijo no vuelva a rendir los exámenes, esta decisión no afectará de ninguna 
manera la nota de su hijo ni su expediente académico. 
 
Si tienen preguntas sobre estas evaluaciones estatales, sírvanse comunicarse con el profesor 
de su hijo o con el coordinador a cargo de los exámenes en la escuela de su hijo.  

SPANISH 

LS-Tests-SOL-Non Writing Assessments Grades 3-8 



NOTIFICATION OF TESTING, PAGE 2 
SOL Non-Writing Assessments, Grades 3-8 

Parent Permission for Retesting 
 
La Junta de Educación de Virginia les permite a ciertos alumnos de escuelas primarias e 
intermedias que reprueban los exámenes Estándares de Aprendizaje (SOL) en el primer 
intento, volver a rendir el examen antes de que termine el año escolar. Se pueden volver a 
rendir los exámenes antes de finalizar el año escolar cuando el alumno reprueba los exámenes 
por pocos puntos (sacando una puntuación entre 375 y 399, siendo 400 la puntuación 
requerida para pasar). 
 
Se requiere autorización de los padres para volver a rendir cualquier examen para los 
grados que se indican abajo. Si ustedes creen que a su hijo le beneficiaría tener una segunda 
oportunidad antes del final del año escolar para demostrar su conocimiento y habilidades en el 
examen SOL, por favor, llenen este formulario de autorización y devuélvanlo a la escuela de su 
hijo. Si los padres optan por que su hijo no vuelva a rendir los exámenes, esta decisión no 
afectará de ninguna manera la nota de su hijo ni su expediente académico. 
 
 
Nombre del alumno ____________________________    Fecha _____________________ 
 
Nombre del padre, la madre o tutor legal (en letra de imprenta) ______________________ 
 
Firma del padre, la madre o tutor legal __________________________________________ 
 
_____  No, no autorizo que mi hijo rinda nuevamente los exámenes si su puntuación está entre 

375 y 399. Entiendo que esta decisión no afectará de ninguna manera la nota de mi hijo 
ni su expediente académico. 

 
_____  Sí, bríndenle a mi hijo la oportunidad de volver a rendir los exámenes SOL si su 

puntuación está entre 375 y 399. 
 

Grado Áreas de contenido a ser evaluadas 
3 Lectura y matemáticas 
4 Lectura, matemáticas, estudios de Virginia 
5 Lectura, matemáticas y ciencias 
6 Lectura y matemáticas 
7 Lectura y matemáticas 

8 Lectura, matemáticas, ciencias y educación cívica y 
economía 

  

*  Nota: También se permite que los alumnos matriculados en Algebra 1, 
Geometría o Álgebra 2 vuelvan a rendir los exámenes. 

 
Por favor, devuelvan este formulario de autorización al profesor de la escuela de su hijo a más 
tardar el ______________________________. Se debe presentar un formulario por cada niño.  
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