
Greetings from School 17,  
 
Your child will take the Benchmark Interim Assessments soon:  
 
 
 

 

Test Preparation 
 

Prior to Test Day On Test Day 

1. Make sure your device has an internet 

connection  

2. Watch the Benchmark video: 

https://tinyurl.com/ypsbenchmark 

 

 

1. Minimize distractions for your child as 

much as possible 

2. Provide a quiet testing environment  

3. Follow the teacher’s instructions 

4. Make sure you have a way to 

communicate with the teacher during 

the test 

 
  

Benchmark (ELA): JANUARY 13, 2021 

Importance of Interim Assessments 

  

 

Assessments help 

teachers understand what 

students know. This helps 

teachers set goals to 

improve. Students cannot 

pass or fail this test. This 

test will not affect grades. 

 

 

 It is normal for kids to not 

know the answers for some 

questions. Please don’t 

help them! If they get 

questions correct because 

of your help, the teacher will 

think they don’t need to 

study those skills further. 

 

 

Assessment results are 

especially helpful for us 

this year. These results 

will help us know what 

students are ready to 

learn. 

https://tinyurl.com/ypsbenchmark


Saludos de Escuela 17, 
 
Su hijo tomará las evaluaciones provisionales de Benchmark  
pronto:  
 

 
 

 

Preparación para la evaluación 
 

Antes del día de la evaluación El día de la evaluación 

1. Asegúrese de que su dispositivo tenga 

una conexión a Internet  

2. Vea el video de Benchmark: 

https://tinyurl.com/ypsbenchmark 
 

 

1. Minimice las distracciones para su hijo 

tanto como sea posible 

2. Proporcionar un entorno de 

evaluación silencioso  

3. Siga las instrucciones del maestro 

4. Asegúrese de tener una forma de 

comunicarse con el maestro durante 

la evaluación. 

Benchmark (ELA):  

                         Miércoles, 

               13 de enero: Grados K - 6 
 

 

Importancia de las evaluaciones intermedias 

  

 

Las evaluaciones ayudan a 

los maestros a comprender lo 

que saben los estudiantes. 

Esto ayuda a los maestros a 

establecer metas para 

mejorar. Los estudiantes no 

pueden aprobar o reprobar 

esta prueba. Esta prueba no 

afectará las calificaciones. 

 

 

Es normal que los niños no 

sepan las respuestas a 

algunas preguntas. ¡Por favor, 

no les ayudes! Si sus 

preguntas son correctas 

gracias a su ayuda, el maestro 

pensará que no es necesario 

que estudie más esas 

habilidades. 

 

 

Los resultados de la 

evaluación son 

especialmente útiles para 

nosotros este año. Estos 

resultados nos ayudarán a 

comprender lo que sabe su 

hijo y proveer instrucción 

que satisfaga sus 

necesidades individuales. 

https://tinyurl.com/ypsbenchmark


 


