
 

Primavera 2021: Pruebas para los estudiantes
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:
Puede ayudar a su hijo/a con la configuración de la tecnología utilizada para ingresar a la sesión del 
examen.

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. 

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.

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.

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/a no puede usar la cámara de la computadora, el micrófono y el parlante o auricular 
durante la evaluación remota, puede comunicarse con Sra. Cervantes en 
vercervantes@seeleyusd.org para arreglar otra manera de administrar el examen a su hijo/a (por 
ejemplo, la administración del examen en persona) cuando pueda realizarse en forma segura 
siguiendo las medidas de salud y seguridad del estado, del condado y locales. 
Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con Sra. Cervantes en vercervantes@seeleyusd.org 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. 
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