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19 de abril, 2021 
 
 
Para Nuestras Familias de Twin Rivers,  
 
Tenemos noticias importantes para compartir con ustedes sobre las evaluaciones de 

estudiantes en todo el estado. Twin Rivers y otros distritos escolares tienen opciones de 

pruebas más flexibles este año como resultado de que el Departamento de Educación de los 

Estados Unidos concedió la solicitud de California de exención de ciertos requisitos federales 

de pruebas, rendición de cuentas y presentación de informes.  

Tendremos evaluaciones sumativas de primavera. El objetivo de estas evaluaciones será 
evaluar dónde existen brechas de aprendizaje de los estudiantes para ayudar a los maestros 
a identificar las necesidades de los estudiantes para el próximo año escolar. Se utilizarán 
pruebas provisionales y de diagnóstico locales de alta calidad en lugar de la evaluación 
estatal Smarter Balanced. Estas evaluaciones se administrarán de forma remota y en 
persona, dependiendo de la cohorte a la que asistan los estudiantes.   
   

Aquí está nuestro calendario de pruebas y lo que se administrará:   

Evaluación 
 

Nivel de 
Grado  

Fechas Administradas 

Pruebas de Suficiencia del Idioma Inglés de 
California (ELPAC) 
 

TK-12 Hasta el final del año escolar 

i-Ready Diagnostic 3 Artes del Idioma Inglés 
(ELA) (administrado en vez de SBAC ELA) 
 

K-8 10 mayo – 4 de junio 

SWUN Math Prueba de referencia trimestre 3 
(administrado en vez de SBAC Math) 
 

K-8 10 mayo – 4 de junio 

ELA- TRUSD Pruebas de referencia Grado 11 
trimestre 4 (administrado en vez de SBAC ELA) 
 

11˚ Grado 10 mayo – 4 de junio 

Matemáticas Integradas II- TRUSD Pruebas de 
referencia trimestre 4 (administrado en vez de 
SBAC Math) 
 

11˚ Grado 10 mayo – 4 de junio 

Evaluación de Ciencias de California (CAST)  
 

 Sin evaluación debido al gran 
porcentaje de estudiantes en 
aprendizaje a distancia 

Evaluación Alternativa de California (CAA) de 
ELA, Matemáticas y Ciencias 
 

 Sin evaluación debido al gran 
porcentaje de estudiantes en 
aprendizaje a distancia 
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Si tiene alguna pregunta o necesita más información, comuníquese con el sitio de su escuela. Gracias por su 
apoyo y por animar a todos los estudiantes a hacer su mejor esfuerzo durante la administración de estas 
pruebas.  
 
 
Todo lo mejor,  
 

 
Steve Martinez, Ed.D. 
Superintendente, Twin Rivers Unified 
 
Every Student, Every Day. Leaving No One Behind! 
Cada estudiante, todos los días. ¡No dejar a nadie atrás! 


