Dear Third Grade Parents, (en español)
In 2014, the General Assembly amended Virginia code 22.1-253.13.3 C to eliminate the
state developed Standards of Learning online multiple choice assessments and
replace them with locally developed alternative assessments. Like the SOL assessments,
the Local Alternative Assessments are designed to measure student learning of the
content standards.
In accordance with the Virginia Department of Education, all students in third grade
must take alternative assessments to replace the eliminated Virginia Standards of
Learning assessments that assessed the social studies and science standards for grade
three. The Local Alternative Assessments are meant to engage students in critical
thinking and use evidence to perform the assigned task.
Newport News Public Schools administers Local Alternative Assessments to all thirdgrade students in the contents of science and social studies.
Teachers will notify families of the student's academic performance after
each assessment has been administered.
Local Performance Assessments will be administered to all third-grade students at
the end of each social studies and science unit. The Local Alternative Assessments
to be administered include:
●
●
●
●
●
●
●
●

Unit 1- Civics
Unit 2- Economics
Unit 3- History and Geography
Unit 4- Matter
Unit 5- Machines
Unit 6- Living Systems
Unit 7- Earth and Space Systems
Unit 8- Earth’s Resources

Thank you for your support,
The NNPS Curriculum and Development Department

Estimados padres de tercer grado,
En 2014, la Asamblea General enmendó el código de Virginia 22.1-253.13.3 C para
eliminar las evaluaciones de selección múltiple en línea establecidas por el estado
para los Estándares de Aprendizaje y reemplazarlas con evaluaciones alternativas
desarrolladas localmente. Al igual que las evaluaciones SOL (por sus siglas en inglés),
las evaluaciones alternativas locales están diseñadas para medir el aprendizaje de los
estudiantes de los estándares de contenido.
De acuerdo con el Departamento de Educación de Virginia, todos los estudiantes de
tercer grado deben tomar evaluaciones alternativas para reemplazar las evaluaciones
eliminadas de los Estándares de Aprendizaje de Virginia que evaluaban los estándares
de estudios sociales y ciencias para el tercer grado. Las Evaluaciones Alternativas
Locales están diseñadas para que los estudiantes participen en el pensamiento crítico
y utilicen pruebas para realizar la tarea asignada.
Las Escuelas Públicas de Newport News administran las Evaluaciones Alternativas
Locales a todos los estudiantes de tercer grado en los contenidos de ciencias y
estudios sociales.
Los maestros notificarán a las familias el rendimiento académico del estudiante
después de que se haya administrado cada evaluación.
Las Evaluaciones Locales de Rendimiento se administrarán a todos los estudiantes de
tercer grado al final de cada unidad de estudios sociales y ciencias. Las Evaluaciones
Alternativas Locales que se administrarán incluyen:
●
●
●
●
●
●
●
●

Unidad 1- Cívica
Unidad 2- Economía
Unidad 3- Historia y Geografía
Unidad 4- Materia
Unidad 5- Maquinas
Unidad 6- Sistemas Vivos
Unidad 7- Sistemos terrestres y espaciales
Unidad 8- Recursos Terrestrs

Gracias por su apoyo,
Departamento de Currículo y Desarrollo de NNPS

