
 
 
Estimado Padre de Familia/Guardián: 
 
Queremos agradecerles por su constante paciencia mientras adaptamos nuestras prácticas y 
procedimientos escolares para acomodar los muchos desafíos que presenta la pandemia. Los 
padres, estudiantes y maestros han dado un paso al frente de manera heroica y estamos 
comenzando a ver la luz al final del túnel.    
 
Como ustedes sabrán, cada año en la primavera, nuestro distrito provee la Evaluación Estatal de 
Progreso y Rendimiento Estudiantil en California (CAASPP, por sus siglas en inglés), de lenguaje 
en inglés y matemáticas, a los estudiantes en los grados 3-8. La junta directiva de Educación del 
Estado de California aprobó recientemente el plan que permite a las agencias educativas locales 
(LEAs, por sus siglas en inglés) utilizar la opción más práctica para la evaluación en su contexto 
local para el año escolar 2020-2021.  Estas evaluaciones de diagnóstico o evaluaciones 
provisionales deben estar alineadas con los estándares de California y también proveer resultados 
que se puedan informar a los padres/guardianes, al personal docente y al público. Por varias 
razones, el Distrito Escolar de Lancaster ha determinado que la administración de CAASPP no es 
práctica en este momento y los estudiantes no la tomarán este año escolar. Sin embargo, para el 
año escolar 2020-2021 administraremos el Diagnóstico i-Ready de Fin-de-Año en lectura y 
matemáticas, para los grados 3-8, ya que ésta es la opción más práctica.   
 
La evaluación ELPAC Sumativo continuará siendo administrada a todos los estudiantes de inglés.  
 
Hay muchas formas de medir el aprendizaje de los estudiantes y la prueba durante la primavera es 
solo una de ellas. Esto no dice toda la historia. Sin embargo, cuando se combina con otros factores, 
como la tarjeta de calificaciones y los comentarios de los maestros, esto les dará a las familias una 
imagen más completa del desempeño de sus hijos para que puedan colaborar con los maestros a 
acelerar el aprendizaje en las próximas semanas y meses.   
 
Para la administración remota: Su hijo/a DEBE completar las evaluaciones en forma independiente. 
Cualquier ayuda de su parte en las preguntas de la prueba afectara la puntuación y anulara los 
resultados.  Por favor anime a su hijo/a a terminar la prueba en forma independiente lo mejor que 
pueda y dígale que está bien si contesta algunas preguntas mal. 
 
Si tiene más preguntas, por favor no dude en comunicarse con nuestra oficina o con el maestro/a 
de su hijo/a.  
 
¡Como siempre, gracias por su continuo apoyo y por ser un socio en el aprendizaje de su hijo/a! Se 
le agradece mucho. 
 
 
 
Sincerely Yours, 
  
  
  
David A. Denning 
Principal 
Nancy Cory School 
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