Plan LUSD para Evaluaciones Estandarizadas Primavera 2020 - 2021
En abril, el Departamento de Educación de EE. UU. aprobó la flexibilidad en las directivas
del Consejo de Educación del Estado de California para el requisito de evaluaciones
estandarizadas 2020-2021. La flexibilidad de las directivas permite que las evaluaciones
administradas localmente se utilicen en lugar de las evaluaciones del C onsorcio de
Evaluaciones Smarter Balanced (SBAC) que los estudiantes suelen tomar durante el
periodo de exámenes de primavera.
Se consideraron varios factores con nuestro enfoque principal en la equidad y viabilidad
para nuestros estudiantes durante la pan demia.
LUSD administrará las siguientes evaluaciones para el ciclo escolar 2020-2021 con el fin
de reunir los datos más relevantes del rendimiento estudiantil y cumplir con los requisitos
estatales.
1. Evaluaciones Renaissance Star se utilizarán como la principal fuente de
datos del LUSD en Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas. Esta es la mejor
manera de utilizar nuestro limitado tiempo de instrucción presencial en el salón de
clase y al mismo tiempo medir el desempeño de los estudiantes. Además,
entendemos que las evaluaciones estatales pueden causar a los estudiantes más
presión y ansiedad. Para mejorar esto, LUSD utilizará las evaluaciones Star para
garantizar un entorno más relajado y menos presión. Los resultados de estas
evaluaciones están disponibles de inmediato. El LUSD informará las calificaciones
a las familias, los maestros y las partes interesadas, lo que les permitirá ver cómo
se están desempeñando los estudiantes, dónde hay espacio para el crecimiento
y proporcionará una imagen consistente del rendimiento académico de los
estudiantes, ya que esta evaluación se ha utilizado de manera consistente durante
todo el año escolar y está alineada con Estándares Estatales Básicos Comunes.
2. Evaluaciones Estandarizadas SBAC en ELA y Matemáticas se puede utilizar para
cualquier estudiante/familia que desee que su estudiante tome la evaluación para
obtener datos adicionales. Los padres y tutores recibirán los resultados de las
evaluaciones con información sobre qué tan bien los estudiantes están
aprendiendo y preparándose para la universidad y carreras, en inglés,
matemáticas y ciencias. Si las familias están interesadas en tomar la evaluación
SBAC en ELA y matemáticas, comuníquese con el director de la escuela de su
estudiante antes del 7 de mayo 2021.
3. La porción de Ciencias de la Evaluación de California (CAST) que evalúa el
Rendimiento y Progreso Estudiantil de California se administrará a todos los
estudiantes de 5º, 8º y 11º grado.
4. LUSD anima a TODOS los estudiantes del 11º grado a participar en la parte de
ELA y Matemáticas del SBAC. Los estudiantes NO serán elegibles para adquirir
el Sello Estatal de Alfabetización Bilingüe, el Sello de Mérito del Estado Dorado o

el Programa de Evaluación Temprana (EAP) para las Universidades Cal State si
no toman estas evaluaciones.
5. La práctica para las evaluaciones CAASPP es importante para nuestros
estudiantes, por lo que continuaremos haciendo de las evaluaciones provisionales
CAASPP una parte familiar de nuestras evaluaciones estandarizadas este ciclo
escolar y el próximo. LUSD confía en que los estudiantes que no participen en las
evaluaciones SBAC este año estarán familiarizados con el resumen la próxima
primavera debido a su práctica y experiencia con las evaluaciones provisionales.
6. No hay ninguna exención para los estudiantes que deben tomar el ELPAC según
la ley estatal.

SBAC- Smarter Balanced Assessment Consortium
CAASPP-California Assessment of Student Performance and Progress
ELPAC- English Language Proficiency Assessments for California
CAST- California Science Test

