BOUND BROOK SCHOOL DISTRICT
130 West Maple Avenue. Bound Brook, NJ 08805. tel: 732-652-7966 fax: 732-271-9097
Anthony A. Mormile, Ed.D.
Director of Pupil Personnel Services
February 7, 2022
Dear Parents/Guardians:
This letter is to inform you of the schedule for the 2022 New Jersey Graduation Proficiency
Assessment (NJGPA) that will be administered to students in grade 11 only. As its title implies,
passing scores on the English/Language Arts (ELA) and Math sections will make your child
ready for graduation. The assessment will be aligned to New Jersey Student Learning Standards
(NJSLS) for grade 10 ELA and NJSLS for Algebra I and Geometry. Below is the NJGPA testing
schedule.
Bound Brook High School
School Grade Test
Date
Total Testing Testing Units per
Length of
Units
Day
Unit
BBHS
11
ELA
March 14-15
2
1
90 minutes
BBHS
11
Math
March 16-17
2
1
90 minutes
The plan is to begin the NJGPA assessment in the morning following breakfast. All testing will
take place during the morning and the schools will operate on an adjusted schedule. It is
important that your child arrives to school on time. All children in a testing group will begin
testing at the same time. Testing times are not flexible and children who arrive late will not be
allowed to test in that session If there is a delayed opening or if school is closed due to inclement
weather, testing will be rescheduled.
The New Jersey Department of Education offers resources to families to help prepare students
for the assessments. Included in the link are practice tests for your child to prepare for this
important assessment. Please direct your child to utilize the resources below:
NJGPA Resources
We will explain testing expectations to the children to reduce anxiety. Please help us to have
testing run as smoothly as possible and assist us in making sure that your child is ready and
prepared to do their best on the testing days. We ask that you ensure that your child is rested, eats
breakfast, and is relaxed and ready to test.
If you have any questions about testing, call your child’s counselor. Thank you.
Sincerely,
Anthony A. Mormile, Ed.D.
Director of Pupil Services

7 de Febrero de 2022
Estimados Padres/Tutores:
Esta carta es para informarle sobre el calendario de la Evaluación de competencia para la
graduación secundaria en Nueva Jersey (NJGPA) por sus siglas en Inglés) de año 2022 que se
administra a los estudiantes en el grado 11 únicamente. Como su título lo indica, las
calificaciones aprobatorias en las secciones del Lenguaje Inglés (ELA) y Matemáticas preparan a
su hijo/hija para la graduación. La evaluación se alineará con los Estándares de Aprendizaje
Estudiantil de Nueva Jersey (NJSLS) para ELA del grado 10 y NJSLS para Álgebra I y
Geometría. A continuación se muestra el calendario de pruebas de NJGPA.
Escuela Grado Examen

BBHS
BBHS

11
11

ELA
Math

Bound Brook High School
Fecha
Total
Unidades de
Unidades de Examen por Dia
Examen
Marzo 14-15
2
1
Marzo 16-17
2
1

Tiempo por
Unidad
90 minutos
90 minutos

El plan es comenzar la evaluación de NJGPA en la mañana después del desayuno. Todas las
pruebas se llevarán a cabo durante la mañana y las escuelas operan en horario ajustado. Es
importante que su hijo llegue a la escuela a tiempo. Todos los niños en un grupo de prueba
comenzarán la prueba al mismo tiempo. Los horarios de los exámenes no son flexibles y los
niños que lleguen tarde no podrán tomar el examen en esa sesión. Si hay un retraso en la
apertura o si la escuela está cerrada debido a las inclemencias del tiempo, se reprograma el
examen.
El Departamento de Educación de Nueva Jersey ofrece recursos a las familias para ayudar a
preparar a los estudiantes para las evaluaciones. En el enlace se incluyen pruebas de práctica
para que su hijo/hija se prepare para esta importante evaluación. Indique a su hijo/hija que
utilice los siguientes recursos: https://nj.mypearsonsupport.com/njgpa/.
Explicaremos las expectativas de las pruebas a los niños para reducir la ansiedad. Ayúdenos a
que las pruebas se lleven a cabo de la mejor manera posible y ayudenos a asegurarnos de que su
hijo/hija esté listo y preparado para hacer lo mejor que pueda en los días de prueba. Le pedimos
que se asegure de que su hijo descanse, desayune y esté relajado y listo para el examen.
Si tiene alguna pregunta sobre las pruebas, llame al consejero de su hijo/hija. Gracias.
Atentamente,
Anthony A. Mormile, Ed.D.
Director de Servicios Estudiantiles

