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Febrero, 2021

Evaluación ELPAC –Primavera, 2021
Aviso a padres de familia y tutores
Estimado padre de familia o tutor:
Los alumnos podrán tomar en modalidad virtual los exámenes estatales CAASPP de lingüística (ELA), matemáticas,
ciencias naturales y el examen de Aptitud en inglés de California (ELPAC). Es nuestra prioridad proteger a nuestro
alumnado y al personal docente mediante nuestra observación de las órdenes y requisitos de salud y seguridad estatales,
del condado y locales asociados con la actual pandemia.
La presente le informa sobre lo necesario para llevar a cabo dichas evaluaciones a distancia. El alumno tomará sus
exámenes desde la seguridad de su hogar. El personal de CJUSD asignado para administrar el examen se conectará por
computadora con cada alumno. Para asegurarnos de que cada alumno logre la puntuación más franca posible, le
ofrecemos las siguientes pautas a seguir:
1. Puede ayudar al alumno con el aspecto de la tecnología para que pueda entrar a su sesión del examen.
2. Para lograr prácticas justas con todo el alumnado, pedimos que no hable con nadie sobre el contenido del examen
ni antes, ni durante, ni después del mismo.
3. Se prohíbe grabar el examen, utilizar cámaras u otro aparato para tomar fotos de las preguntas del examen o del
alumno mientras toma su examen. Lo anterior, contribuye a proteger la integridad y privacidad del examen.
4. Necesitamos cerciorarnos de que sea el alumno quien haga el examen, sin nada de ayuda. Para verificar este
requisito, se utilizarán cámara y micrófonos para observar a su hijo(a) mientras toma su examen. La cámara se
utilizará exclusivamente para observar al alumno y a su entorno inmediato.
5. Pedimos observen toda instrucción dada por el administrador del examen; posicionar la cámara de tal manera que
tanto el alumno como su entorno inmediato sean visibles para quien administre el examen.
Si su hija(o) no puede utilizar la cámara, la bocina o audífonos durante el examen, converse con su maestro(a) para
convenir en una forma alternativa de administración del examen para su hijo(a). Ej.: evaluación en persona que se realice
una vez que los requerimientos de seguridad estatales, del condado y locales lo permitan.
Si tuviera cualquier pregunta o duda, comuníquese por favor con el director(a) de su escuela.

Juntas Webex para padres de familia
ELPAC K-12º

1º de febrero, 2021

11:00-12:00 español

5:00-6:00 pm inglés

CAASPP 3º-6º

17 de febrero, 2021

11:00-12:00 español

5:00-6:00 pm inglés

CAASPP 7º-8º & 11º

24 de febrero, 2021

11:00-12:00 español

5:00-6:00 pm inglés

Atentamente:

Director, Servicios de apoyos lingüísticos

