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Examenes Estatales - Primavera 2021: 
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Estimadas familias del grado 11 de DVD: 

Para la administración de primavera de 2021 de la Evaluación de California del Rendimiento y el Progreso 
estudiantil (CAASPP) los estudiantes tomarán sus examenes asignadas por el estado de forma remota. Esto 
se aplica a las dos evaluaciones del SBAC administradas durante el grado 11: 1) artes del idioma inglés (ELA), 
y 2) Matemáticas.  Nuestra prioridad es mantener a nuestros estudiantes y educadores seguros siguiendo 
los requisitos de salud y seguridad estatales, del condado y locales asociados con la pandemia actual. 

Esta carta proporciona información sobre lo que los estudiantes que tomen este examen de forma remota 
necesitan. Los estudiantes tomarán el examen desde la seguridad de sus hogares. El administrador del 
examen o examinador se conectará con cada niño por computadora. Para asegurarnos de que cada 
estudiante reciba la puntuación más precisa, estamos proporcionando las siguientes directrices para las 
pruebas de los estudiantes: 

1. Usted puede ayudar a su hijo/a con la configuración de la tecnología utilizada para entrar en la sesión de 
prueba. 

2. Para mantener la prueba justa para todos los estudiantes, le pedimos que no hable sobre las preguntas 
en la prueba o cualquier material para la prueba con cualquier persona antes, durante o después de la  
prueba. 

3. Nadie puede grabar la prueba, o usar una cámara u otro dispositivo para tomar fotos de las 
preguntas del examen o de su hijo tomando el examen. Esto ayuda a mantener las preguntas 
confidenciales. 

4. Necesitamos saber que su hijo/a está completando la prueba sin ninguna ayuda. Para verificar el 
cumplimiento, se utilizará una cámara web y un micrófono para observar a su hijo/a mientras toma 
el examen. La cámara solo se utiliza para observar a su hijo/a y sus alrededores durante la prueba y 
no grabará la sesión. 

5. Por favor, siga todas las instrucciones dadas por el administrador del examen o examinador para 
colocar la cámara donde su hijo/a y el entorno inmediato pueden ser observados. 

Si su hijo/a no puede usar la cámara, el micrófono y el altavoz o audifonos durante las pruebas remotas, 
puede comunicarse con Russell Stoll, subdirector de DVD (rstoll@davincischools.org) para otra forma de 
administrar la prueba a su hijo/a, por ejemplo, administración de pruebas en persona - cuando se puede 
hacer de forma segura siguiendo los requisitos estatales, del condado y locales de salud y seguridad. 

Si tiene preguntas o inquietudes, póngase en contacto con Russell Stoll, subdirector de DVD 
(rstoll@davincischools.org) para obtener más información. 

Gracias por asegurarse de que su hijo/a esté listo para los examenes. Con su ayuda, podemos asegurarnos de 
que su hijo/a, así como todos los estudiantes en California, tengan la mejor oportunidad de tener éxito y 
mostrar lo que saben. 
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