
 

 

Marzo 1, 2020 
 
Estimados Padres de Familia o Tutores Legales: 
Todos los alumnos de 8º al 10º grado de las Escuelas Públicas del Condado de Henrico tomarán el Examen de 
Estándares de Aprendizaje de Virginia (SOL, por su sigla en inglés) en Escritura durante el mes de marzo, 2020.  
El examen cuenta con dos secciones: respuestas múltiples y parte escrita.  Los exámenes en línea tendrán lugar 
empezando el 9 de marzo, hasta el 27 de marzo, 2020, periodo establecido por el Departamento de Educación 
de Virginia.  La escuela de su hijo/a ha elegido las siguientes fechas durante este periodo, las que están indicadas 
a continuación:  

Fecha de sección escrita:  martes, el 17 de marzo del 2020 
Fecha de sección de respuestas múltiples: miércoles, el 18 de marzo del 2020  
 

Exámenes en papel y lápiz (para el número limitado de alumnos/los que califican para esta opción) se 
administrarán la semana del 9-13 de marzo, 2020. La sección de respuestas múltiples se administrará el 9 o 10 
de marzo, 2020, y la sección escrita en papel y lápiz se administrará miércoles, el 11 de marzo, 2020.  El 12 y 13 
de marzo, 2020, está programado para exámenes de recuperación. 
Exámenes de Estándares de Aprendizaje de materias específicas se administrarán en los meses de mayo y junio 
(dependiendo del grado del/de la alumno/a). 

Los alumnos deben evitar traer dispositivos electrónicos al aula de exámenes SOL durante la administración del 
examen.  Los procedimientos relacionados con estas circunstancias están descritos en detalle en las Pólizas y 
Reglas de las Escuelas Públicas del Condado de Henrico (Regla R6-08-004), y puede encontrarlos en 
http://webapps.henrico.k12.va.us/policy/search.asp?search=cell+phone.  Animamos a todas las familias y 
alumnos a revisar los procedimientos antes de los exámenes SOL.   

Estaremos usando la nueva aplicación “Test Nav 8” como plataforma para el examen, y puede encontrar más 
práctica para esta aplicación  haciendo “clic” en “Practice Tests” después de abrir el enlace: 
https://va8.testnav.com/client/index.html.   
 
Los puntajes de estos exámenes le ayudarán a usted y a la escuela de su hijo/a a evaluar su progreso académico.  
Es importante que usted ayude a su hijo/a a sentirse cómodo y positivo al tomar el Examen de Estándares de 
Aprendizaje en Escritura. En preparación al examen, es importante descansar y alimentarse adecuadamente.    
Por favor anime a su hijo/a a descansar lo suficiente y comer un desayuno nutritivo la mañana de cada sección 
del examen.  Como el examen será en línea, es importante que traigan sus computadoras completamente 
cargadas a la escuela todos los días.    
 
Si tiene alguna pregunta acerca del examen, por favor no dude en comunicarse con el/la maestro/a de su hijo/a, 
coordinador/a de exámenes de la escuela, o director/a al (804) 750-2600. 
 

Atentamente,  
 
 

Principal, Godwin High School    CAR, Godwin High School 


