
Welcome to Test Preparation
Bienvenido a la preparación de la prueba



THE NIGHT BEFORE TESTING

• Eat a well balanced dinner

• Avoid sugar and greasy foods

• Encourage foods that are high in 
protein

• Talk with your child about any 
concerns/solve the concerns your 
child may have

• Comer una cena bien equilibrada

• Evitar el azúcar y los alimentos grasosos.

• Fomente los alimentos que son altos en 
proteínas

• Hable con su hijo sobre cualquier 
inquietud / resuelva las inquietudes que 
pueda tener su hijo



THE NIGHT BEFORE TESTING

• Go to sleep on time

• The recommended sleep time for 
an elementary age child is :         
9-11 hours

• Lay out the student’s clothes 

• Set the alarm clock or phone

• Ir a dormir a tiempo

• El tiempo de sueño recomendado 
para un niño de edad elemental es: 
9-11 horas

• Coloca la ropa del alumno.

• Pon la alarma o el teléfono



MORNING OF THE TEST 

• Wear appropriate clothes

• Start with a good breakfast

• Arrive to school on time

• Encourage your student to talk to 
their teacher about any concerns/ 
solve the concerns regarding the 
exam

• Utilizar ropa adecuada

• Comenzar con un buen desayuno

• Llegar a la escuela a tiempo

• Anima a su hijo estudiante para hablar con 
su maestra sobre cualquier preocupación  / 
resolver las preocupaciones sobre el 
examen 



The Florida Standards Assessment in 
elementary school, measures student 
success and/or mastery of the Florida 
Standards. 

The assessment  includes:
• English Language Arts (grades 3-5)
• Mathematics (grades 3-5) 
• Science (grade 5)

Florida Standards Assessment
~ FSA ~  

La evaluación de los estándares de la florida 
en la escuela primaria, mide el éxito de los 
estudiantes y / o el dominio de los estándares 
de la florida. 

La evaluación incluye: 
• lengua y literatura en inglés (grados 3-5) 
• matemáticas (grados 3-5) 
• ciencias (grado 5)









3 x 3 = 9 x 3 =27 x 3 = 81 x 3 =  243



FSA FOR GRADES 3 - 5

3rd Grade

Reading/Math

ELA      April 6 and 7th

Math May 5 and 6th

4th Grade

Writing/Reading/Math

Writing April 7th

ELA May 3 and 4th 
Math May 5 and 6th

5th Grade

Writing/Reading/Math

Writing April 7th
ELA May 3 and 4th
Math May 5 and 6th

Science May 12 and 13th

FSA Testing Dates are subject to change based on 
state and county criteria and expectations. 



FSA PARA GRADOS 3 A 5
3er grado

Lectura/Matemáticas

ELA:                                6 y 7 de abril
Matemáticas:               5 y 6 de mayo

Cuarto grado

Escritura/Lectura/Matemáticas

Escribiendo:                   el 7 de abril
ELA:                                  3 y 4 de mayo 
Matemáticas:                 5 y 6 de mayo

5to grado

Escritura / Lectura / Matemáticas

Escribiendo:                       el 7 de abril
ELA:                                      3 y 4 de mayo
Matemáticas:                     5 y 6 de mayo
Ciencia:                                12 y 13 de mayo

Las fechas de las pruebas de la FSA están sujetas a cambios según
criterios y expectativas del estado y del condado.



WIDA ACCESS FOR ELLS 2.0

Due to Covid-19: 

• Testing areas will be sanitized

• All testing groups will be kept to 18 
students or less in a large classroom 
setting to ensure social distancing

• All students will wear masks  

• All staff will wear masks and gloves 

Debido a Covid-19:
• Las áreas de prueba serán desinfectadas

• Todos los grupos de prueba se mantendrán en 
18 estudiantes o menos en un salón de clases 
grande para garantizar el distanciamiento social

• Todos los estudiantes usarán máscaras

• Todo el personal usará máscaras y guantes.

Testing window opens: January 25th

WIDA ACCESS for ells 2.0 is a state
mandated assessment for all English 
Language Learners.  

La ventana de prueba se abre el: enero 25th

WIDA ACCESS for ells 2.0 es una evaluación 
obligatoria del estado para todos estudiantes 
del idioma inglés.



• Monitor student progress: Listening, 
Speaking, Reading and Writing

• Inform classroom instruction & 
assessment. (for example, to exit a 
student from ESOL services).

Propósito de ACCESS para ells 2.0
Purpose of ACCESS for ELLs 2.0

• Evalua el progreso del mejoramiento del 
inglés: niveles de comprehensión, 
expression, lectura y escritura.

• Los resultados muestran como un maestro 
debe enseñar y examinar. Provee
información alrededor de fluidez del inglés
del estudiante y si debe salir de servicios



ACCESS for ELLs 2.0
• Given annually to all K-12 English 

Language Learners (ELLs - *LYs) to 
monitor progress in acquiring 
academic English 

LY denotes active ELL (ESOL student)

• Assesses each of the four 
language domains of 
Listening, Speaking, 
Reading, and Writing

• Usamos este examen cada año escolar 
para examiner el progreso de 
estudiantes de ESOL y el 
mejoramiento de inglés que han 
hecho.

• Evalúa cada uno de los cuatro 
dominios de lenguaje de la 
escucha, hablar, leer y 
escribir

LY es código en el sistema estudiantil 



https://wida.wisc.edu

WIDA Parent Portal
WIDA Portal para padres

For more information, supports and  engagement activities please visit the WIDA website at: https://wida.wisc.edu

&

https://wida.wisc.edu/


How you can help?
Cómo se puede ayudar?

• Practicing math facts-as a game

• Reading with your child

• Plenty of rest and eat a good meal

• Stress relief

• Come to school early or on time

• Practiquen juegos defactores de matemáticas

• Lean en su idioma con sus hijos porque practicar
lectura es buena practica.  No importa el idioma.

• Antes del examen, coman comida sana y vaya a dormir
temprano.

• Tratan de eliminar el estrés y diminuya
preocupaciones.

• Lleguen a la escuela temprano o a tiempo.





Los pagos y el apoyo familiar pueden ayudar a los estudiantes a tener
éxito ...

• Al mantenerse involucrados, informados y comprometidos, los padres 
pueden ayudar a los estudiantes a tener éxito.

• Hay muchas maneras para ayudar:

• Lee con tus hijos;
• Revisar y discutir su tarea;
• Comunicarse con sus maestros;
• Asista a reuniones públicas para aprender más;
• Conozca los estándares y cómo afectan la educación y la 

escuela de su hijo; y
• Mire a través de la mochila de su hijo cada tarde.





Más consejos de participación y participación familiar

• Establecer una rutina familiar diaria;

• Monitoree las actividades fuera de la escuela

• Modele el valor del aprendizaje, la autodisciplina y el trabajo duro;

• Expresar expectativas altas, pero realistas para el logro;

• Fomentar el desarrollo / progreso de los niños en la escuela; y

• Fomentar la lectura, la escritura y las discusiones entre los miembros de la 
familia.



Spanish speaking families may contact Prine’s ESOL Department at:
Las familias de habla hispana pueden comunicarse con el Departamento 

de ESOL de Prine al :

(941) 751-7006 extension 2084

Questions? ¿Preguntas?



Semester 2 Evaluation/Survey Form
Formulario de evaluación/encuesta del semestre 2

• ORGANIZATION AND PREPARATION (OBJECTIVES 
MADE CLEAR, MATERIALS ORGANIZED). 

• CONTENT RELEVANT (SUBJECT MATTER, 
EXAMPLES AND ILLUSTRATIONS).

• PRACTICAL APPLICATION (KNOWLEDGE 
GAINED). 

• WHAT DID YOU FIND MOST HELPFUL?

• WHAT DID YOU FIND LEAST HELPFUL?

• WHAT OTHER NEEDS OR INTERESTS CAN 
PROVIDE OR ASSIST YOU WITH IN THE FUTURE?

• ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN (OBJETIVOS CLAROS, 
MATERIALES ORGANIZADOS).

• CONTENIDO RELEVANTE (TEMA, EJEMPLOS E 
ILUSTRACIONES).

• APLICACIÓN PRÁCTICA (CONOCIMIENTO 
ADQUIRIDO).

• ¿QUÉ LE RESULTÓ MÁS ÚTIL?

• ¿QUÉ TE PARECIÓ MENOS ÚTIL?

• ¿QUÉ OTRAS NECESIDADES O INTERESES PUEDEN 
BRINDARLE O AYUDARLO EN EL FUTURO?

Survey Link  is on the next slide



Semester 2 Evaluation/Survey Form
Formulario de evaluación/encuesta del semestre 2
Survey link located:

English:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hucFNeoFeEepTiFu5FjLNJJAQkZ-0fpClvp0O6I-
oPtUOVZONVJaTEpUODQzQ1owTFpFSktHUzdWMy4u

Spanish:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hucFNeoFeEepTiFu5FjLNJJAQkZ-0fpClvp0O6I-
oPtURVFHVklCOFpJRkk5MUxCUDBRMllIWFg4NS4u



At Prine Elementary, we are family. Please let us know how we can support you, or 
to assist you in finding the supports needed. (941) 751-7006
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