Good morning homeschool families,
I am calling to remined you that if you are interested in your homeschool student taking a Florida
Statewide Assessment, now is the time to sign up. Homeschool students can register to test at
SDIRC.info/Spring22. There are no spaces and the 22 is a number. The link can also be found at the top
of the homeschool website at indianriverschools.org under the home education department.
Remember, state assessments are not required for home school students. However, you can use a
passing set of state scores as your yearly evaluation for Grades 3-10. Additionally, if you are planning to
return to a brick and mortar school next August, the assessments are promotion, course grade and/or
graduation requirements.
Please sign up by March 18th at the latest so I can send your information to your zoned school to prepare
for your student to test.
If you have any questions, you can find a full presentation about testing in the December homeschool
forum tab on our website. With further questions please email us at
homeschool@indianriverschools.org.
Thank you and have a great day.

Buenos días familias de educación en el hogar,
Le estoy llamando para recordarle que si está interesado en que su estudiante de educación en el
hogar tome una Evaluación Estatal de Florida, ahora es el momento de inscribirse. Los estudiantes de
educación en el hogar pueden registrarse para SDIRC.info/Spring22. No hay espacios y el 22 es un
número. El enlace también se puede encontrar en la parte superior del sitio web de educación en el
hogar en indianriverschools.org bajo el departamento de educación en el hogar.
Recuerde, las evaluaciones estatales no son necesarias para los estudiantes de educación en el
hogar. Sin embargo, puede usar un conjunto aprobado de puntajes estatales como su evaluación
anual. Además, si planea regresar a una escuela física el próximo agosto, las evaluaciones son los
requisitos de promoción, calificación del curso y / o graduación.
Por favor, regístrese antes del 18 de marzo a más tardar para que pueda enviar su información a su
escuela zonificada para prepararse para que su estudiante se examine.
Si tiene alguna pregunta, puede encontrar una presentación completa sobre las pruebas en la
pestaña del foro homescchool de diciembre en nuestro sitio web. Si tiene más preguntas, envíenos
un correo electrónico a homeschool@indianriverschools.org.
Gracias y que tengas un gran día.

