
  

 

  
  
 

 
Spring 2021 Student California Assessment of Student Progress & 

Performance (CAASPP) Testing Update 

 
April 2021 
 
Dear Parent(s) and Guardian(s): 
 
On April 6, 2021, the state of California notified school districts about new student standardized testing 
flexibilities for the 20-21 school year. Due to the impact of the COVID-19 pandemic, distance learning, and the 
return to in-person learning, California gave districts permission to use local, standards-aligned assessments 
rather than administering state CAASPP assessments if giving the state assessments was not a viable option. 
CAASPP assessments include the Smarter Balanced Assessments in English language arts and mathematics 
(SBAC) as well as the California Science Test (CAST). ELPAC testing is already underway and will continue for all 
English learners. 
 
When determining the viability of administering the CAASPP, AUSD considered several state-identified factors 
that would significantly impact results, including: 

• current model of instruction with some students still learning remotely and others returning to in-
person learning for portions of the time 

• student and family familiarity with the CAASPP computer-based platform 
• benefits for students in taking local assessments versus benefits from state assessments  

 
This spring, AUSD will be using local assessments, specifically, our standards-aligned District Common 
Assessments in English language arts and math to report the academic progress of students in grades 3-8 and 
11 to families, the public, and the state. This is the most viable option for our students. AUSD’s priority is to 
provide the most accurate data as possible regarding student progress in the 20-21 school year and also 
effectively use students’ instructional time in in-person and distance learning. 
 
District Assessment results will be communicated to families in late spring. 
 
 
Regards, 
Jennifer Edic Bryant, Ed.D. 
AUSD Director Metrics & LCAP 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 

Primavera 2021 Actualización de las pruebas de la evaluación del 
progreso y desempeño del estudiante de California 

(CAASPP) (pos sus siglas en inglés) 

Abril 2021 
 
Queridos padres y guardianes: 
 
El 6 de abril de 2021, el estado de California notificó a los distritos escolares sobre la flexibilidad de las nuevas 
pruebas estandarizadas para los estudiantes del ciclo escolar 20-21. Debido al impacto de la pandemia de 
COVID-19, el aprendizaje a distancia y el regreso al aprendizaje en persona, California otorgó permiso a los 
distritos para usar evaluaciones locales alineadas con los estándares en lugar de administrar evaluaciones 
estatales CAASPP si el realizar las evaluaciones estatales no era una opción viable. Las evaluaciones CAASPP 
incluyen las evaluaciones Smarter Balanced en artes del lenguaje inglés y matemáticas (SBAC) (por sus siglas 
en inglés), así como la Prueba de Ciencias de California (CAST) (por sus siglas en inglés). Las pruebas de ELPAC 
continuarán para todos los estudiantes aprendices de inglés. 
 
Al determinar la viabilidad de administrar el CAASPP, el Distrito Escolar Unificado de Azusa consideró varios 
factores identificados por el estado que afectarían significativamente los resultados, y estos incluyen: 

• el modelo actual de instrucción con algunos estudiantes que todavía aprenden de forma remota y 
otros que regresan al aprendizaje en persona parte del tiempo. 

• la familiaridad del estudiante y su familia con la plataforma informática CAASPP. 
• los beneficios para los estudiantes al tomar evaluaciones locales versus los beneficios de las 

evaluaciones estatales. 
 
Esta primavera, AUSD (por sus siglas en inglés) utilizará evaluaciones locales, específicamente, nuestras 
evaluaciones comunes del distrito alineadas con los estándares en artes del lenguaje inglés y matemáticas 
para informar el progreso académico de los estudiantes en los grados 3-8 y 11 a las familias, el público y el 
estado. Esta es la opción más viable para nuestros estudiantes. La prioridad de AUSD es proporcionar los datos 
más precisos posibles sobre el progreso de los estudiantes del año escolar 20-21 y también utilizar 
eficazmente el tiempo de instrucción de los estudiantes en el aprendizaje en persona y a distancia. 
 
Los resultados de la evaluación del distrito se comunicarán a las familias a finales de la primavera. 
 
Sinceremente, 
Jennifer Edic Bryant, Ed.D. 
Directora de Metrics y LCAP 
 


