5

COSAS QUE DEBES SABER SOBRE
LAS PRUEBAS DE FIN DE AÑO 2021

Las familias están más comprometidas que nunca con el aprendizaje de sus hijos.
Ahora que termina este año escolar tan difícil, queremos centrarnos en la
recuperación. Es importante que maestros, padres y estudiantes entiendan en
qué aspectos le va bien a cada niño y en cuáles necesita más práctica o apoyo.
Ninguna medida por sí sola es suficiente, pero todas juntas, las pruebas
de fin de año, más las calificaciones, las evaluaciones de los maestros y
las observaciones de los padres, nos pueden dar una imagen más precisa
del progreso de un estudiante.
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ESTE AÑO —
Los resultados de la Evaluaciones del Desempeño y Progresso del Estudiante de California (CAASPP, por
sus siglas en inglés) no serán utilizados para evaluar las escuelas o los distritos escolares.
★ Su único propósito es identificar las brechas de aprendizaje causadas por las interrupciones en la enseñanza
en el aula y así ayudar a las escuelas, los maestros y los padres a planificar para el otoño.
Los resultados de las Pruebas de Suficiencia en el Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas
en inglés) solo se utilizarán para medir el progreso de los estudiantes en el aprendizaje del inglés y si son
elegibles para la reclasificación.
★ Los resultados también se usarán para identificar las áreas en las que los estudiantes necesitan más apoyo.
A mediados del verano, las familias accederán a los informes de los resultados de las pruebas,
ya sea por correo electrónico o en el portal para padres de familia de la escuela.
★ Las pruebas de inglés y matemáticas fueron más breves este año. Menos preguntas significa que el informe
no tendrá los desgloses detallados en cada materia como en años anteriores.
★ Los informes de ELPAC seguirán divididos en 4 áreas: escuchar, hablar, leer y escribir.
Este año, los estudiantes que tomaron la prueba CAASPP también recibirán un informe
con las puntuaciones de Lexile y de Quantile.
★ Lexile es una medida de la capacidad que tiene un niño para leer a nivel de grado.
★ La medida Quantile te da la misma información a nivel de grado en matemáticas.
En el otoño, los resultados de las pruebas de fin de año, junto con tus propias observaciones, serán útiles
para colaborar con el maestro de tus hijos en un plan de aprendizaje. Antes de finalizar el año escolar,
puedes preguntarle al maestro:
★ “¿En qué habilidades necesita más apoyo mi hijo/a?”
★ “¿Está mi hijo/a al nivel de su grado en lectura y matemáticas?”
★ “¿Cómo puedo apoyar estas habilidades durante el verano?”
★ “¿Hay alguna otra herramienta de diagnóstico de aula que deba conocer?”
★ Si tu hijo/a tomó la prueba ELPAC: “¿Cuánto ha avanzado mi hijo/a en el aprendizaje del inglés?”

Para ver ejemplos de preguntas de CAASPP y
obtener recursos para apoyar el aprendizaje,
visita CA.StartingSmarter.Org/es
Para obtener más información y recursos de
ELPAC, visita ELPAC.StartingSmarter.Org/es

