
Abril de 2021 

Estimados padres y tutores: 

Se ha notificado a familias del Distrito Escolar Evergreen sobre el plan del distrito de usar iReady como evaluación local, 
en lugar de las Evaluaciones estatales de Rendimiento y Progreso Estudiantil de California (CAASPP) para Lengua y 
Literatura Inglesas (ELA) y Matemáticas, que la Mesa Directiva del Estado de California aprobó para los estudiantes de 
tercero a octavo grado. 

Tenemos el compromiso de asegurarse de que los estudiantes reciban la evaluación sumativa más apropiada para sus 
necesidades individuales.  Es por eso que administraremos la Evaluación Alternativa de California (CAA) computarizada 
para Lengua y Literatura Inglesas (ELA) y Matemáticas para la evaluación de primavera de este año escolar 2020-2021. El 
equipo del Plan de Educación Individualizada (IEP) está a cargo de determinar quién es elegible para la CAA. El propósito 
de la CAA, junto con los Estándares Estatales Básicos Comunes, es medir qué saben y pueden hacer los estudiantes. Estas 
medidas ayudan a identificar y abordar las brechas en el conocimiento o las habilidades de manera temprana, para que los 
estudiantes puedan recibir el apoyo que necesitan. Las adaptaciones, modificaciones y apoyos designados que se detallan en 
el IEP de su estudiante se implementarán durante la prueba. La CAA para ELA y Matemáticas no admite flexibilidad en la 
administración. 

La CAA requiere que su estudiante realice la prueba en persona con el maestro en un entorno individualizado. Nuestra 
prioridad es mantener a los estudiantes y educadores seguros al seguir los requisitos de salud y seguridad estatales, del 
condado y locales. Según sea apropiado para cada estudiante, los puntos se presentarán en computadora, papel o mediante 
manipulativos y se administrarán al estudiante durante una o más sesiones de prueba, según sea necesario, para completar la 
evaluación de un área de contenido. Además, a cada estudiante se administran los puntos que, según se haya determinado, 
tengan un nivel de desafío apropiado. 

El período de evaluación de la CAA es del 12 de abril de 2021 al 28 de mayo de 2021. En el verano de 2021, recibirá los 
resultados de la evaluación CAA de su estudiante, los cuales incluyen información sobre cómo interpretar tanto la 
calificación general como el crecimiento. Esto informa al equipo del IEP cómo avanzar con los servicios y objetivos de su 
estudiante en el próximo año escolar. 

Nos enfocaremos en la administración de las evaluaciones CAA para ELA y Matemáticas durante el regreso al modelo de 
aprendizaje en persona, mientras algunos estudiantes continúan con el aprendizaje a distancia. Por este motivo, y porque 
solo hemos enseñado a través del aprendizaje a distancia el año pasado, no se podrá administrar la evaluación CAA para 
Ciencia este año.  

Hay muchas maneras de medir el aprendizaje estudiantil y la prueba de primavera es solo una de ellas. No pretende contar 
toda la historia, sin que, cuando se combina con otros factores, como las boletas de calificaciones y los comentarios de los 
maestros, les da a las familias un panorama más completo del desempeño de su estudiante, para que puedan asociarse con 
los maestros para acelerar el aprendizaje en los próximos meses.  

Si tienen alguna pregunta, comuníquese con el director de la escuela de su estudiante. 

Atentamente, 

 

Debbie Ashmore,  
Superintendente Adjunta 


