
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
Agosto 2019 
 
Queridos Padres o Acudientes 
 
Este año escolar, los estudiantes de tercer a octavo grado tomaron uno de los siguientes exámenes: 
 
• Evaluaciones sumativas más inteligentes y equilibradas para el arte / alfabetización del idioma inglés 
(ELA) y las matemáticas en los grados tercero al octavo 
• Evaluaciones alternativas de California (CAA) para artes lingüísticas del inglés / alfabetización (ELA) y 
matemáticas en los grados tercero a octavo 
 
Ahora se puede acceder electrónicamente a los informes de puntaje de los estudiantes para las 
evaluaciones alternativas más inteligentes y equilibradas de California a través del portal para padres en 
PowerSchool: https://pschool.lancsd.org/public/. Inicie sesión en su cuenta y haga clic en Informes de 
puntaje en la barra de menú del lado izquierdo. Si no tiene acceso a una computadora, puede ir a la 
escuela de su hijo y solicitar asistencia para obtener el Informe de puntaje de su hijo. 
 
Este informe muestra los puntajes de ELA y matemáticas. Incluye un puntaje general para cada 
materia e información sobre cómo le fue a su hijo en diferentes áreas. Los estudiantes de cuarto a 
octavo grado que tomaron el examen en los años anteriores también verán calificaciones pasadas 
para que pueda ver el progreso de su hijo con el tiempo. 
 
Para obtener más información sobre los puntajes de su hijo, vaya a la nueva página web para padres 
llamada Starting Smarter, disponible en https://ca.startingsmarter.org/ 
Este sitio incluye: 
• Recursos para ayudar a comprender los resultados en los informes de puntaje de los estudiantes. 
• Acceso a ejemplos de preguntas y exámenes de práctica. 
• Recursos sin costo para apoyar el aprendizaje. 
• Una guía para las conferencias de padres y maestros. 
 
En el Distrito de Lancaster, los resultados de las pruebas son solo una forma de ver qué tan bien 
están haciendo nuestros estudiantes. Usamos los resultados para encontrar áreas donde los 
estudiantes están bien y áreas en las que necesitan ayuda. También es importante saber que los 
resultados de la prueba no se utilizan para determinar si un estudiante pasa al siguiente grado. 
 
 
Sinceramente,  
 
Distrito Escolar de Lancaster, Departamento de Evaluación y Tecnología Educativa 
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