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20   de   abril   de   2021   
  

Estimados   padres   y   tutores   de   Dollahan:   
  

Las   evaluaciones   sumativas   estatales   son   requeridas   bajo   la   ley   federal   Cada   Estudiante   Triunfa   (Every   Student   Succeeds   Act   ESSA)   para   
ayudar   a   proporcionar   una   medida   consistente   del   progreso   del   estudiante.   Más   que   nunca,   las   evaluaciones   son   fundamentales   para   
proporcionar   datos   a   nivel   de   estudiante   para   informar   instrucción   futura.   En   la   administración   de   primavera   de   2021   de   la   Prueba   
ELPAC,   los   estudiantes   tomarán   sus   exámenes   de   forma   remota.   Nuestra   prioridad   es   mantener   seguros   a   nuestros   estudiantes   y   personal   
siguiendo   los   requisitos   de   salud   y   seguridad   estatales,   del   condado   y   locales   asociados   con   la   pandemia   de   COVID-19.   
  

Las   siguientes   evaluaciones   están   programadas   para   los   estudiantes   de   Dollahan:   

El   maestro   de   su   hijo   compartirá   información   sobre   los   horarios   de   cada   una   de   estas   pruebas.   
  

Esta   carta   proporciona   información   sobre   los   requisitos   para   los   estudiantes   que   realizan   pruebas   de   forma   remota.   El   maestro   de   su   hijo   o   
un   miembro   del   personal   de   Dollahan   se   conectará   con   cada   niño   a   través   de   su   computadora   portátil   proporcionada   por   el   distrito   de   
RUSD.   Para   asegurarnos   de   que   cada   estudiante   reciba   la   puntuación   más   precisa,   proporcionamos   las   siguientes   pautas   para   las   pruebas   
de   los   estudiantes:   

● Puede   ayudar   a   su   hijo   a   configurar   la   tecnología   utilizada   para   ingresar   a   la   sesión   de   prueba.   
● Para   que   la   prueba   sea   justa   para   todos   los   estudiantes,   le   pedimos   que   no   hable   sobre   las   preguntas   o   cualquier   otra   parte   de   la   

prueba   antes,   durante   o   después   de   la   prueba.   Haga   que   su   hijo   coloque   su   letrero   "No   molestar,   pruebas   en   curso".   
● Nadie   puede   grabar   la   prueba   o   usar   una   cámara   u   otro   dispositivo   para   tomar   fotografías   de   las   preguntas   de   la   prueba   o   de   su   

hijo   que   realiza   la   prueba.   Esto   ayuda   a   mantener   la   confidencialidad   de   las   preguntas.   
● Necesitamos   saber   que   su   hijo   está   completando   la   prueba   sin   ninguna   ayuda.   Para   verificar   el   cumplimiento,   se   utilizará   una   

cámara   web   y   un   micrófono   para   observar   a   su   hijo   mientras   realiza   el   examen.   La   cámara   solo   se   usa   para   observar   a   su   hijo   y   
los   alrededores   durante   la   prueba   y   no   grabará   la   sesión.   

● Siga   las   instrucciones   dadas   por   el   maestro   o   examinador   de   su   hijo   para   colocar   la   cámara   en   un   lugar   donde   se   pueda   observar   
a   su   hijo   y   su   entorno   inmediato.   

Si   su   hijo   no   puede   usar   la   cámara,   el   micrófono,   el   altavoz   o   los   auriculares   de   la   computadora   durante   la   prueba   remota,   puede   
comunicarse   con   el   maestro   de   su   hijo   en   el   aula   de   Google   Meet   o   llamar   a   la   escuela   al   909-820-7943   para   obtener   ayuda.   
  

Gracias   por   asegurarse   de   que   su   hijo   esté   listo   para   realizar   la   prueba.   Con   su   ayuda,   podemos   asegurarnos   de   que   su   hijo,   así   como   los   
estudiantes   en   California,   tengan   la   mejor   oportunidad   para   tener   éxito   y   demostrar   lo   que   saben.   Para   obtener   información   adicional,   
consulte   el   sitio   web   de   Dollahan.   
  

Respetuosamente,   
Administración   y   personal   de   Dollahan   

  

                              The   Lighthouse   That   Illuminates   A   Path   To   Success!   

FECHAS   PRUEBA   NIVELES   DE   GRADO   /   GRUPOS     

Martes   4   de   mayo   -   
Viernes   7   de   mayo   

ELPAC-Evaluaciones   de   dominio   del   
idioma   inglés   para   California   

Estudiantes   de   inglés   en   los   grados   tercero,   cuarto   y   
quinto   


