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Abril de 2021 
 
Estimados padres y tutores: 

Queremos agradecerles por su continua paciencia mientras adaptamos nuestras prácticas y procedimientos escolares regulares 
a los diferentes desafíos que presenta la pandemia.  Los padres, estudiantes y maestros han dado un paso adelante de maneras 
heroicas y empezamos a ver una luz al final del túnel. 

Como quizá ya sepan, cada año en primavera, nuestro distrito administra las Evaluaciones estatales de Rendimiento y 
Progreso Estudiantil de California (CAASPP) en Lengua y Literatura Inglesas y Matemáticas para los estudiantes de tercero a 
octavo grado.  La semana pasada, la Mesa Directiva del Estado de California les dio a los distritos la opción de usar las 
evaluaciones estatales o las evaluaciones seleccionadas por el distrito para el año escolar 2020-2021. Al pasar al aprendizaje 
en persona, el Distrito Escolar Evergreen ha tomado la decisión de continuar usando las evaluaciones de diagnóstico 
computarizadas iReady para Lengua y Literatura Inglesas (ELA) y Matemáticas, para informarnos del progreso de su 
estudiante y ayudar a planear la enseñanza según las necesidades del estudiante. Esta se alinea con los Estándares Estatales 
Básicos Comunes y en una de las evaluaciones de diagnóstico aprobadas por el Departamento de Educación de California 
(CDE). La suite de evaluaciones de iReady proporciona un análisis completo del desempeño y el crecimiento del estudiante 
en Matemáticas y ELA. Incluye evaluaciones de diagnóstico y de dominio de los estándares que se usan para monitorear y 
apoyar el progreso del estudiante. Esta evaluación escalonada muestra el progreso de los estudiantes en un continuo que se 
extiende en los niveles de grado y puede usarse en varios años escolares para informar sobre la enseñanza. Como Evergreen 
ya ha estado usando las evaluaciones iReady, podemos examinar el progreso del estudiante con el tiempo, desde años 
anteriores hasta el presente y los años futuros. 

Los padres/tutores con niños en tercero a octavo grado recibirán los resultados de la evaluación de primavera de su estudiante 
tanto de Lengua y Literatura Inglesas como de Matemáticas. Los informes incluyen información sobre cómo interpretar la 
calificación general y el crecimiento, y los resultados están conectados con su camino de aprendizaje personalizado. El 
período de pruebas para la administración de primavera de iReady es del 10 de mayo de 2021 al 28 de mayo de 2021.  

Nos enfocaremos en la administración de las evaluaciones iReady para ELA y Matemáticas durante el regreso al modelo de 
aprendizaje en persona, mientras algunos estudiantes continúan con el aprendizaje a distancia.  Como el distrito solo 
proporcionó enseñanza a distancia el año pasado, no se podrá administrar la Prueba de Ciencia de California (CAST) este 
año. Sin embargo, se continuará administrando la Evaluación de Competencia del Idioma Inglés para California (ELPAC) 
hasta el final del año escolar.  

Hay muchas maneras de medir el aprendizaje estudiantil y la prueba de primavera es solo una de ellas. No pretende contar 
toda la historia, sin que, cuando se combina con otros factores, como las boletas de calificaciones y los comentarios de los 
maestros, les da a las familias un panorama más completo del desempeño de su estudiante, para que puedan asociarse con los 
maestros para acelerar el aprendizaje en los próximos meses.  

Si tienen alguna pregunta, comuníquese con el director de la escuela de su estudiante.  

Atentamente, 
 
 
Debbie Ashmore 
Superintendente Adjunta 


