OFFICE OF THE SUPERINTENDENT
BOUND BROOK SCHOOL DISTRICT

130 West Maple Avenue, Bound Brook, NJ 08805
Alvin L. Freeman, Ed.D.

Anthony Mormile, Ed.D.

Superintendent of Schools
(732) 652-7920
Fax (732) 271-9097

Director of Guidance
(732) 652-7966

September 9, 2022
Dear Parents/Guardians:
The state recently extended the time period to administer the 2022 Start Strong Assessments. This letter is to inform you
of the updated schedule for the 2022 Start Strong Assessments that will be administered to students in English Language
Arts (ELA) grades 4-10, Mathematics grades 4-8, Algebra I, Geometry and Algebra II, and in Science grades 6, 9, and 12.
Please check below for your child’s school and grade to determine when the testing will take place.
Smalley
School

Grades

Test

Date

Total Testing
Units

Length of Unit

Smalley

4-6

ELA

October 18

1

45-60 minutes

Smalley

4-6

Math

October 19

1

45-60 minutes

Smalley

6

Science

October 20

1

45-60 minutes

Community
School

Grades

Test

Date

Total Testing
Units

Length of Unit

Community

7-8

ELA

October 18

1

45-60 minutes

Community

7-8

Math

October 19

1

45-60 minutes

BB High School
School

Grades

Test

Date

Total Testing
Units

Length of Unit

BBHS

9-10

ELA

October 13-14

1

45-60 minutes

BBHS

By
course

Algebra 1,
Geometry,
& Algebra
II

October 17-18

1

45-60 minutes

BBHS

9 & 12

Science

October 19

1

45-60 minutes

At Smalley and Community schools, testing will take place during homeroom. At the high school, testing will take place
during the student’s class for each testing subject and will be proctored by the classroom teacher. It is important that your
child arrives at 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. Make-up testing for all three subjects will
take place as needed in each building. 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:
●

Start Strong Parent 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. Eating breakfast helps keep the children from becoming
hungry and distracted. If your child wears glasses, hearing aids, etc., be sure he/she remembers to bring it and wear it
during all testing sessions. Encourage your child to do his/her best work possible, but try not to be overly anxious about
test scores. Too much emphasis on test scores can be upsetting to children.
If you have any questions about testing, call your child’s counselor. Thank you.

Sincerely,

Anthony A. Mormile, Ed.D.
Director of Pupil Services

9 de Septiembre del 2022
Estimados Padres/Tutores:

El estado recientemente extendió el periodo de tiempo para administrar las evaluaciones Start Strong de 2022. Esta carta
es para informarle del horario actualizado de las Evaluaciones Start Strong 2022 (Empieza Fuerte) que se administrarán a
los estudiantes en la clase Artes de Lenguaje Inglés (ELA) grados 4-10, Matemáticas grados 4-8. Álgebra I, Geometría y
Álgebra II, y en Ciencias 6, 9 y 12 grado. Por favor, verifique a continuación la escuela y el grado de su hijo/hija para
determinar cuándo se llevarán a cabo las pruebas.
Smalley
Escuela

Grado

Examen

Fecha

Total de
Unidades de
Prueba

Longitud de la
Unidad

Smalley

4-6

ELA/Inglés

18 de Octubre

1

45-60 minutos

Smalley

4-6

Matematicas

19 de Octubre

1

45-60 minutos

Smalley

6

Ciencias

20 de Octubre

1

45 - 60 minutos

Community
Escuela

Grado

Examen

Fecha

Total de
Unidades de
Prueba

Longitud de la
Unidad

Community

7-8

ELA/Inglés

18 de Octubre

1

45-60 minutos

Community

7-8

Matematicas

19 de Octubre

1

45-60 minutos

Bound Brook High School
Escuela

Grado

Examen

Fecha

Total de
Unidades de
Prueba

Longitud de la
Unidad

BBHS

9-10

ELA Inglés

13-14 de Octubre

1

45-60 minutos

BBHS

Por
Curso

Algebra I,
Geometria y
Algebra II

17-18 de Octubre

1

45-60 minutos

BBHS

9 y 12

Ciencias

19 de Octubre

1

45-60 minutos

En las escuelas Smalley y Community, las pruebas se realizan durante homeroom. En la escuela secundaria, las pruebas
se llevarán a cabo durante la clase del estudiante y serán supervisadas por el maestro del salón de clases. Es importante
que su hijo/hija llegue a la escuela a tiempo. Todos los niños en un grupo de prueba comenzarán la prueba al mismo
tiempo. Los horarios de las pruebas no son flexibles y los niños que lleguen tarde no podrán tomar la prueba en esa
sesión. Las pruebas de recuperación para las tres materias se llevan a cabo según sea necesario en cada escuela. Si hay
una apertura retrasada o si la escuela está cerrada debido a las inclemencias del tiempo, se reprograman las pruebas.

El Departamento de Educación de Nueva Jersey ofrece recursos a las familias para ayudar a preparar a los estudiantes para
las evaluaciones:
●

Start Strong Parent Resources

Explicaremos las expectativas de las pruebas a los niños para reducir la ansiedad. Por favor ayudenos a que las pruebas se
desarrollen de la mejor manera posible y ayudenos a asegurarnos de que su hijo/hija esté listo y preparado para dar lo
mejor de sí durante los días de las pruebas. Le pedimos que se asegure de que su hijo/hija, descanse y desayune y esté
relajado. Desayunar ayuda a que los niños no tengan hambre ni se distraigan. Si su hijo usa anteojos, audífonos, etc.,
asegúrese de que recuerde tenerlos y usarlos durante todas las sesiones de prueba. Además, se sugiere a los estudiantes
traer sus propios auriculares/audífonos para la prueba. Anime a su hijo/hija hacer su mejor trabajo posible, pero trate de
no estar demasiado ansioso por los resultados de las pruebas. Demasiado énfasis en los resultados de las pruebas puede
molestar a los niños.

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

