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Febrero 2021 

Estimados padres y tutores: 

Para la administración en la primavera de 2021 de los Exámenes de Rendimiento y Progreso de los Estudiantes de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés) para lengua y literatura inglesa (ELA, por sus siglas en inglés), matemática, ciencia, 
lengua y literatura en español, y los Exámenes de Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés), 
los estudiantes podrán rendir sus exámenes asignados en forma remota. Nuestra prioridad es mantener la seguridad de 
estudiantes y docentes, siguiendo las medidas de salud y seguridad del estado, del condado y locales relacionadas con la 
pandemia actual. 

Esta carta proporciona información sobre qué necesitan los estudiantes que rinden el examen de forma remota. Los 
estudiantes rendirán el examen desde la seguridad de sus hogares. El administrador del examen o examinador se conectará 
por computadora con cada estudiante. Para asegurar que cada estudiante reciba el puntaje más exacto, brindamos las 
siguientes pautas para la evaluación: 

1. Proporcione un lugar tranquilo para que su hijo sea evaluado. Proporcione auriculares si están disponibles. 
2. Inicie sesión en el Portal para padres para acceder al número de identificación estudiantil estatal (SSID) de su hijo 

antes de la evaluación. Los estudiantes necesitan este número para iniciar sesión en la prueba. 
3. Puede ayudar a su hijo/a con la configuración de la tecnología utilizada para ingresar a la sesión del examen. 
4. Para que el examen sea justo para todos los estudiantes, le pedimos que no hable con nadie sobre las preguntas o 

cualquier material del examen antes, durante o después de la evaluación.  
5. Nadie puede grabar el examen o usar una cámara u otro dispositivo para tomar fotografías de las preguntas, 

o de su hijo/a al rendir el examen. Esto ayuda a mantener las preguntas confidenciales. 
6. Necesitamos saber que su hijo/a está completando el examen sin ninguna ayuda. Para verificar el cumplimiento, se 

utilizará una cámara web y un micrófono para observar a su hijo/a mientras rinde el examen. La cámara solo se 
utiliza para observar a su hijo/a y su entorno durante el examen, y no se grabará la sesión. 

7. Por favor, siga todas las instrucciones del administrador del examen o examinador para colocar la cámara donde se 
pueda observar a su hijo/a y su entorno inmediato. 

 
Si su hijo no puede usar la cámara, el micrófono y el altavoz de la computadora durante la prueba remota, puede comunicarse 
con el Departamento de Servicios de Información al 408-270-6766 para obtener ayuda. seguridad del estado, del condado y 
locales.  
 
Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con el director de su hijo para obtener más información.  
 
Gracias por asegurar que su hijo/a esté listo para el examen. Con su ayuda, podemos asegurar que su hijo/a y todos los 
estudiantes de California reciban la mejor oportunidad de tener éxito y demostrar lo que saben.  
 
Sinceramente,  
 
 
 
Debbie Ashmore  
Superintendente asistente 
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Notificación de Exámenes Estatales 
Los estudiantes de California presentan varios exámenes estatales requeridos. Estos 
exámenes brindan a los padres/tutores, maestros y educadores información sobre qué 
tan bien los estudiantes están aprendiendo y preparándose para ingresar a la 
universidad o ejercer una profesión. Los resultados de los exámenes podrían usarse 
con fines de rendición de cuentas locales, estatales y federales. 

Los Exámenes del Rendimiento y Progreso de los Estudiantes de 
California (CAASPP) consisten en lo siguiente: 

• Exámenes del Smarter Balanced Assessment Consortium 
 
Los exámenes adaptables mediante computadora de Smarter Balanced están 
alineados con los Estándares Académicos Fundamentales Estatales (CCSS). 
Los exámenes de artes del lenguaje inglés y lectoescritura (ELA) y 
matemáticas se aplican desde el tercero al octavo y undécimo grado para medir 
si los estudiantes están en vías a su preparación para ingresar a la universidad 
o ejercer una profesión. En el undécimo grado, los resultados de los exámenes 
de ELA y matemáticas se pueden utilizar como un indicador de la preparación 
para el ingreso a la universidad. 

• Exámenes de Ciencias de California (CAST) 

Los nuevos CAST basados en la computadora miden el logro de los 
estudiantes de los Estándares de las Ciencias de la Siguiente Generación de 
California (CA NGSS) mediante la aplicación de sus conocimientos y 
habilidades en las prácticas de ciencias e ingeniería, ideas básicas 
disciplinarias y conceptos transversales. Los CAST se aplican a todos los 
estudiantes en el quinto y octavo grado y una vez en la escuela preparatoria (es 
decir en décimo, undécimo o duodécimo grado).  

• Exámenes Alternativos de California (CAA) 

Sólo los estudiantes que cumplen los requisitos —estudiantes cuyos programas 
de educación individualizados (IEP) identifican el uso de los exámenes 
alternativos— podrán participar en los CAA. Los examinadores aplican los CAA 
basados en la computadora en ELA, matemáticas y ciencias de forma individual 
a los estudiantes. Los estudiantes desde el tercero al octavo y undécimo grado 
presentarán los CAA de ELA y matemáticas. Los elementos de los exámenes 
elaborados para ELA y matemáticas están alineados con los CCSS y se basan 
en los Conectores del Contenido Básico.  

Los estudiantes en el quinto y octavo y una vez en la preparatoria (es decir, en el 
décimo, undécimo o duodécimo grado) presentarán los CAA de ciencias. Las tareas 
de desempeño integradas de los CAA de ciencias tienen como base los estándares 
de logro alternativos derivados de los CA NGSS. Los estudiantes que presentan los 
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CAA de ciencias presentarán tres tareas de desempeño integradas en la primavera 
de 2020.De conformidad con la sección 60615 del Código de Educación de 
California, los padres o tutores pueden presentar anualmente ante la escuela una 
petición por escrito para excusar a su hijo de uno o todos los exámenes de CAASPP. 

Exámenes del Dominio del Idioma Inglés para California 

  Los Exámenes del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC) están alineados 
con los Estándares del Desarrollo del Idioma Inglés de California de 2012. Constan de 
dos exámenes separados de Dominio del Idioma Inglés (ELP): uno para la 
identificación inicial de los estudiantes como estudiantes de inglés como segundo 
idioma y el otro para la evaluación sumativa anual para identificar el nivel de dominio 
del inglés de los estudiantes y para medir su progreso en el aprendizaje del inglés  
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