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16 de abril del 2021 

 

Estimados Padres y Tutores Legales de Estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Glendale, 

Basado en las directrices actuales del Departamento de Educación de California (CDE), no se 
administrarán las siguientes evaluaciones durante el año escolar 2020-2021 para los estudiantes en 
las escuelas primarias y medias:  

• Evaluación del Progreso y Rendimiento del Estudiante de California (CAASPP)- Artes del 
Lenguaje Inglés 

• CAASPP- Evaluación de Matemáticas  
• Examen de Ciencias de California (CAST) 
• Evaluación Alternativa de California (CAA)  

Como lo requiere el CDE, el Distrito Escolar Unificado de Glendale utilizará las siguientes 
evaluaciones locales para medir el progreso académico del estudiante para el año escolar 2020-2021. 
Las evaluaciones de Fin de año se administrarán entre el 19 de abril y el 28 de mayo: 

• 3º - 5º Grado: evaluación del fin del año i-Ready  
• 6º - 8º Grado: evaluación del fin del año NWEA MAP  

Los estudiantes del 11º grado en la Secundaria tomarán el examen CAASPP del 2021 como estaba 
programado, ya que la participación en el Programa de Evaluación Temprana (EAP) está basada en 
los resultados del CAASPP. El EAP es una herramienta que las Universidades del Estado de 
California y los colegios comunitarios usan para medir la preparación para la universidad.  Basados 
en los resultados del CAASPP del 11º grado, los estudiantes pueden avanzar más allá de las clases de 
recuperación en ELA y matemáticas al entrar a la universidad. Los estudiantes de la Secundaria no 
tomarán el Examen de Ciencias de California (CAST). 
 

Las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC) seguirán siendo requeridas 
para todos los Estudiantes de Inglés. 

Los IEP que incluyan información del examen estatal serán actualizadas usando las evaluaciones 
locales alternativas.  

Continuaremos manteniendo a nuestra comunidad informada a medida que se obtenga más 
información.    

Atentamente,   

 
Vivian Ekchian 
Superintendente de las Escuelas      


