
 
 

 

Evaluaciones Primavera 2021 
 

 
Estimados Padres y Tutores: 

Para la administración de primavera 2021 de la Evaluación Estatal de Ciencias (CAST) 
de la Evaluación de Rendimiento y Progreso Estudiantil de California (CAASPP), los 
estudiantes podrán tomar sus pruebas asignadas de forma remota. Nuestra prioridad 
es mantener seguros a nuestros estudiantes y educadores  siguiendo los requisitos 
de salud y seguridad estatales, del condado y locales asociados con la pandemia 
actual. 
 
Esta carta proporciona información sobre lo que necesitan los estudiantes que realizan 
pruebas de forma remota. Los estudiantes tomarán el examen desde la seguridad de 

su hogar. El administrador o examinador de la evaluación se conectará con cada 
estudiante por computadora. Para asegurarnos de que cada estudiante reciba la 
puntuación más precisa, proporcionamos las siguientes guías para las pruebas de los 
estudiantes: 
 
Puede ayudar a su estudiante a configurar la tecnología utilizada para ingresar a la 
sesión de la prueba. 
 
Para que la prueba sea justa para todos los estudiantes, le pedimos que no hable sobre 
las preguntas de la prueba o cualquier material para la prueba con nadie antes, durante 

o después de la prueba. 
 
Nadie puede grabar la prueba ni usar una cámara u otro dispositivo para tomar 
fotografías de las preguntas de la prueba o de su estudiante que realiza la prueba.  
Esto ayuda a mantener la confidencialidad de las preguntas. 
 
Necesitamos saber que su estudiante está completando la prueba sin ayuda. Para 
verificar que esto se efectué, se utilizará una cámara web y un micrófono para observar 
a su estudiante mientras realiza el examen. La cámara solamente se utiliza para 
observar a su estudiante y su alrededor durante la prueba y no se grabará la sesión.  

 
Siga todas las instrucciones proporcionadas por el administrador o examinador de la 
prueba para acomodar la cámara en un lugar donde se pueda observar a su estudiante 
y su alrededor. 
 
Si su estudiante no puede usar la cámara, el micrófono y la bocina o altavoz, o los 
auriculares de la computadora durante la prueba remota, puede comunicarse con el 
administrador de su escuela para informarse de otra forma de administrar la prueba a 
su estudiante, por ejemplo, la administración de la prueba en persona, cuando sea 
posible, realizada de manera segura siguiendo los requisitos de salud y seguridad 
estatales, del condado y locales. 

 
Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese a la escuela de su estudiante para 
obtener más información. 
 
Le agradecemos por asegurarse de que su estudiante esté listo para realizar la prueba. 
Con su ayuda, podemos asegurarnos de que su estudiante, así como todos los 
estudiantes de California, tengan la mejor oportunidad para tener éxito y demostrar lo 
que saben. 

 
Bree Valla 
Superintendente Delegado 
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