
 

 

1 de abril de 2020 

Queridos padres / tutores, 

En nuestro esfuerzo y compromiso para mantener al tanto a todos los padres, por favor tomen en 
cuenta las siguientes actualizaciones de pruebas: 

• La Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP), están canceladas 

para este año escolar. La cancelación incluye las Pruebas Sumativas (Smarter Balanced 

Summative Assessments) de grados 3-8 y 11, Evaluaciones Alternativas de California (CAA) de 

grados 3-8 y 11, y Prueba de Ciencias de California (CAST) de grados 5, 8 y 11. 

• Evaluaciones Acumulativas de Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC) están 

canceladas para este año escolar. 
• Prueba Inicial para evaluar a los estudiantes recién matriculados cuyo idioma principal no es el 

inglés (ELPAC) se reanudará una vez que la escuela vuelva en sesión. 
• Prueba de Aptitud Física (PFT) suspendidas hasta que los estudiantes regresen a la escuela. 

• Actualizaciones de exámenes de Colocación Avanzada (AP): el calendario completo de 
exámenes y la información de las pruebas estarán disponibles el 3 de abril. Los estudiantes 
pueden optar por tomar un examen en línea de 45 minutos en casa o que se les reembolsen las 
cuotas de inscripción. Visite el sitio web de College Board AP 
https://apstudents.collegeboard.org/coronavirus-updates#free-ap-classes para tener acceso a 

las lecciones de repaso para AP gratuitas y en vivo. Para obtener las últimas actualizaciones de 
AP, haga clic en este enlace https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-

changes/coronavirus-update?SFMC_cid=EM288604-&rid=80389355 
• PSAT / SAT: Todas las pruebas programadas para este año del programa de Día a través del 

Distrito Escolar Unificado de Chino Valley han sido canceladas. College Board canceló el 2 de 
mayo de 2020, SAT y SAT Prueba de asignaturas.  Los exámenes de recuperación para la 

administración del 14 de marzo fueron cancelados. Visite el sitio web de College Board SAT 
https://pages.collegeboard.org/natural-disasters para obtener más información y 
actualizaciones de reembolso. 

  

Gracias, 

Tracy Freed, Ed.D.  
Directora de Evaluación y Tecnología Educativa 

 


