
 
  

August 2019  

  

Dear Parent or Guardian:  

  

This school year students in grades three through eight took one of the following test(s):  

• Smarter Balanced Summative Assessments for English Language Art/Literacy (ELA) and 

Mathematics in grades three through eight  

• California Alternate Assessments (CAAs) for English Language Arts/Literacy (ELA) and 

Mathematics in grades three through eight  

  

Student Score Reports for the Smarter Balanced and California Alternate Assessments can now be 

accessed electronically through the parent portal on PowerSchool - https://pschool.lancsd.org/public/. 

Log into your account and click on Score Reports on the left side menu bar. If you do not have access 

to a computer, you may to go your child’s school and request assistance in obtaining your child’s Score 

Report.   

  

This report shows scores for ELA and mathematics. It includes an overall score for each subject and 

information about how well your child did in different areas. Students in grades four through eight who 

took the test in the previous years will also see past scores so you can see your child’s progress over 

time.   

  

To learn more about your child’s scores, go to the new parent web page called Starting Smarter, 

available at https://ca.startingsmarter.org/  

  

This site includes:  

• Resources to help understand results on the student score reports  

• Access to sample test questions and practice tests  

• No-cost resources to support learning  

• A guide for parent-teacher conferences  

  

In Lancaster District, the test results are just one way to look at how well our students are doing. We 

use the results to find areas where students are doing well and areas in which they need help. It is also 

important to know that the test results are not used to determine whether a student moves to the next 

grade.  

  

Sincerely,  

  

Lancaster School District, Assessment and Educational Technology Department  
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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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