Statewide Testing Notification
Students in Jurupa Unified School District will take the following tests to replace the California Assessment of
Student Performance and Progress (CAASPP) this spring only.

District Tests that Replace the California Assessment of Student Performance
and Progress (CAASPP) spring 2021:
•

IStation
English language arts/literacy (ELA) and mathematics iStation tests are administered
in grades three through five.

•

Reading Inventory
English language arts/literacy (ELA) tests are administered in grades six through eight, and
grade eleven.

•

Mathematics Diagnostic Testing Project (MDTP)
MDTP mathematics tests are administered in grades six through eight and grade eleven.

•

California Alternate Assessments (CAAs)
Only eligible students—students whose individualized education program (IEP) identifies the
use of alternate assessments—may participate in the administration of the CAAs. Students in
grades three through eight and grade eleven will take the CAA for ELA and mathematics.

•

The California Science Tests (CAST), CAA-Science, and optional California Spanish
Assessment (CSA) for Reading/Language Arts will not be administered in spring 2021.
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Notificación de Exámenes Estatales
Los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Jurupa tomarán las siguientes pruebas para reemplazar el
sistema de exámenes de rendimiento y progreso de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) solamente
esta primavera.
Pruebas del distrito que reemplazan el Sistema de exámenes de rendimiento y progreso de California
(CAASPP) en la primavera de 2021:
•

IStation
Las pruebas de Artes del lenguaje inglés y la lectoescritura (ELA, por sus siglas en inglés) y
Matemáticas de iStation se administran en los grados tres al cinco.

•

Reading Inventory
Las pruebas de Artes del lenguaje inglés y la lectoescritura (ELA, por sus siglas en inglés) se
administran en los grados seis al ocho y en el grado once.

•

Mathematics Diagnostic Testing Project (MDTP)
Las pruebas de matemáticas de MDTP se administran en grados seis al ocho y en el grado
once.

•

California Alternate Assessments (CAAs)
Solo los estudiantes elegibles, aquellos cuyo programa individualizado de educación (IEP,
por sus siglas en inglés) identifica el uso de evaluaciones alternativas, pueden participar en la
administración de CAA. Los estudiantes del tercer al octavo grado y el grado once tomarán el
CAA para ELA y matemáticas.

•

La evaluación de los estándares académicos de ciencias de California (CAST, por sus
siglas en inglés), CAA-ciencias y la Evaluación de español de California (CSA, por sus
siglas en inglés) no se administrarán en la primavera de 2021.
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