
Estimados Padres, 

Este año, la Abeja Ortográfica Nacional Scripps ha desarrollado una plataforma de pruebas en 

línea que le permitirá a la Escuela Secundaria Arundel organizar un programa de ortografía 

escolar, ya sea que sus hijos estén aprendiendo en las aulas o de forma remota desde sus 

hogares. 

En lugar de nuestro programa tradicional de ortografía abeja, vamos a tener dos niveles de 

competencia a través de pruebas de ortografía en línea. El primer paso para la participación de 

las abejas ortográficas es que se registre en la plataforma de pruebas en línea de la Abeja 

Ortográfica Nacional de Scripps visitando https://online-test.spellingbee.com. 

 

Te animo a ver este video tutorial que te guiará a través del proceso de registro: 

https://www.youtube.com/watch?v=htXzjpnMijc 

Una vez que se haya registrado, podré asignar la prueba de nivel de grado apropiada a su hijo. 

Su hijo debe completar la prueba antes de la fecha límite dada, y estas pruebas se pueden 

tomar en cualquier dispositivo con un navegador web, incluyendo computadoras de escritorio, 

computadoras portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes. 

El estudiante de cada clase con la puntuación más alta pasará a competir a nivel escolar. Este 

año, nuestra competencia a nivel escolar se administrará a través de pruebas en línea. 

 

Nuestro campeón de la escuela pasará a representar a la Escuela Secundaria Arundel en el 

programa regional de ortografía de la abeja del Distrito de Anne Arundel, que también puede 

incluir pruebas en línea en lugar de eventos de deletreo de ortografía en persona. Si la abeja 

tiene lugar en persona, la fecha será el sábado 27 de febrero de 2021, con fecha de nieve del 6 

de marzo de 2021. 

 

El primer paso para la participación de las abejas ortográficas es registrarse en online-

test.spellingbee.com. Regístrese lo antes posible, ya que pronto comenzaré a asignar 

exámenes a los estudiantes. Si ya se ha registrado en la plataforma de pruebas en línea para 

otro niño, puede iniciar sesión en su cuenta y agregar un niño adicional a esa misma cuenta 

principal. No es necesario registrar una dirección de correo electrónico diferente para cada niño 

en su hogar.  La ventana de pruebas en línea para tomar la Abeja Ortográfica en línea será del 

16 de noviembre de 2020 al 22 de noviembre de 2020. 

 

Comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta sobre nuestro programa de deletreos de 

ortografía de la escuela. ¡Espero que su hijo compita para representar a nuestra escuela! 

 

Sinceramente 

Sra. Jill Weigelt 

Presidente del Departamento de Artes del Lenguaje 

 

https://www.youtube.com/watch?v=htXzjpnMijc

