
Estimados padres y tutores legales:

El propósito de este comunicado es avisarles que RUSD administrará evaluaciones locales
esta primavera. Gracias por su paciencia continua mientras adaptamos nuestras prácticas
escolares regulares y procedimientos para adaptarnos a los muchos retos y oportunidades de
aprendizaje presentados por la pandemia.

Como han de saber, cada primavera nuestro distrito provee la Evaluación de California de
rendimiento y progreso estudiantil (CAASPP, por sus siglas en inglés) evaluaciones estatales
en artes lingüísticas del inglés y matemáticas a los alumnos en grados 3-8 y 11.
Recientemente, la Junta de Educación del estado de California le dio a los distritos opciones
para elegir las evaluaciones estatales o evaluaciones locales elegidas por el distrito para este
ciclo escolar 2020-2021.

Después de que un equipo consideró las opciones para las evaluaciones, la tecnología
estudiantil disponible, aportaciones de los maestros y las necesidades de los alumnos, RUSD
ha decidido seguir adelante con la evaluación local. Estas evaluaciones locales cumplirán
con los requisitos estatales, son significativamente más cortos en duración para los alumnos
y proveerán información valiosa sobre los niveles de aprendizaje del alumno.

Los padres/tutores legales de alumnos en grados 3-8 y 11 aun recibirán los resultados de sus
hijos de las evaluaciones locales en ambas artes lingüísticas del inglés y matemáticas.

La evaluación de la primavera es una de las maneras para evaluar el aprendizaje estudiantil.
No pretende dar información definitiva, pero al combinarlo con otros factores, como aportes
del maestro y las calificaciones de la boleta de calificaciones, les dará a las familias una
imagen más completa del rendimiento de su hijo.

Gracias de nuevo por su apoyo continuo y colaboración mientras navegamos las
circunstancias únicas y trabajamos en conjunto para abordar las necesidades de
aprendizaje de los alumnos.

Si tienen alguna pregunta sobre las evaluaciones de su hijo, comuníquense con el director
de la escuela de su hijo.

Atentamente,

Renee Hill
Jefa ejecutiva de educación


