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RE: State Assessments in English Language Arts & Mathematics

Dear Parents and Guardians:

Beginning in April, California public schools will begin administering statewide assessments in grades 3-8 and 11 in 
English Language Arts and mathematics. This year marks the second year of these particular assessments. Teachers have 
been working throughout the year to help students prepare for these tests. There are also many ways you can help your 
child prepare. A detailed list of skills and information about the assessments can be found on our website, 
www.rusdlink.org/SBAC. You can also view sample questions and take a practice version of the assessment at 
www.smarterbalanced.org.

The following are key considerations for these assessments: 

1. Reading passages are detailed and all students in grades 3-8 & 11 write paragraphs and essays, as opposed
to only grades 4 and 7 on previous tests.

2. The tests are taken on district provided computers. There are many question types such as written
responses to short videos, clicking and moving objects on the screen, and choose all answers that apply.
Students will need to understand how to perform basic navigation, use a mouse and ‘drag-and-drop’ items
on the screen.

3. The tests adapt to the student’s responses.  If a student answers a set of questions correctly, it will give
them a more challenging set of questions. Students should be encouraged to persist.

The assessments align with the California Content Standards.  Governors, colleges and public schools across the country 
have worked together to create this set of learning objectives.  These standards are designed to increase the likelihood that 
students will be prepared for college and careers after they graduate from high school.  The California Content Standards 
encourage students to engage in higher levels of critical thinking, problem solving, communication, collaboration, 
creativity, and technology.

While we strongly encourage each student to take these exams, pursuant to Ed Code 60640, it is your right as a parent to 
not have your child assessed with these state assessments. To opt your child out of state testing, submit a written request 
for each child to your school testing coordinator, designating each test for which you choose to opt out.

Riverside Unified School District prohibits discrimination, harassment, intimidation, or bullying in all district programs, 
activities, and employment on the basis of actual or perceived ancestry, age, color, disability, gender, gender identity, 
gender expression, nationality, race or ethnicity, religion, age, sex, sexual orientation, parental or marital status, 
pregnancy, or association with a person or a group with one or more of these actual or perceived characteristics.

If you have any questions about the state assessments please contact the Department of Research, Assessment & 
Evaluation at 951-788-7135 ext 80800.
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4 de marzo de 2016 

REF: Evaluaciones estatales de artes lingüísticas/inglés y matemáticas 

Estimados Padres y Tutores legales: 

Comenzando en abril, las escuelas públicas de California estarán administrando las evaluaciones estatales en los grados 3 
al 8 y 11 en artes lingüísticas-inglés y matemáticas.  Este año marca el segundo año de estas evaluaciones particulares.  
Los maestros han estado trabajando durante el año para ayudar a los alumnos a prepararse para estas evaluaciones.  
También hay muchas maneras en las que usted puede ayudar a sus hijos a prepararse.  Usted puede encontrar una lista 
detallada e información acerca de las evaluaciones en nuestro sitio de internet, www.rusdlink.org/SBAC.  También puede 
ver ejemplos de preguntas y presentar una versión de practica de las evaluaciones en www.smarterbalanced.org. 

Las siguientes son consideraciones importantes para estas evaluaciones: 

1. Los pasajes de lectura son detallados y todos los alumnos en los grados 3 al 8 y 11 redactarán párrafos y
composiciones, a diferencia de solamente los alumnos en grados 4 y 7 en las evaluaciones anteriores.

2. Los exámenes serán presentados por computadoras proporcionadas por el distrito.  Hay muchas clases de
preguntas tales como respuestas escritas a videos cortos, hacer clic y mover objetos en la pantalla y
seleccionar todas las respuestas que corresponden.  Los alumnos necesitarán entender la navegación
básica, usar un ratón y “arrastrar y soltar” artículos en la pantalla.

3. Los exámenes se adaptan a las respuestas de los alumnos.  Si el alumno contesta un conjunto de preguntas
correctamente, les dará un conjunto de preguntas más difíciles.  Se debe animar a los alumnos a ser
persistentes.

Las evaluaciones están alineadas al contenido de los estándares de California.  Los gobernadores, las universidades y las 
escuelas públicas por todo el país han trabajado juntos en desarrollar este conjunto de objetivos de aprendizaje.  Estos 
estándares están diseñados para aumentar la probabilidad de que los alumnos estén preparados para la universidad y 
profesión después de egresar de la escuela preparatoria.  Los estándares de contenido de California animan a los alumnos 
a participar en altos niveles de razonamiento crítico, solución de problemas, comunicación, colaboración, creatividad y 
tecnología. 

Aun cuando recomendamos firmemente que cada alumno presente estos exámenes, conforme al Código de educación 
60640, es su derecho como padre optar que su hijo no sea evaluado con estas evaluaciones estatales.  Para optar para que 
su hijo no presente el examen estatal, presente una solicitud por escrito para cada uno de sus hijos al coordinador de 
evaluaciones de su escuela, indicando cada examen que usted ha optado que su hijo no presente.  

El Distrito Escolar Unificado de Riverside prohíbe la discriminación, acoso, intimidación, o acoso estudiantil, en todos 
los programas del distrito, actividades, y empleo en base a ascendencia aparente o percibida, edad, color, discapacidad, 
género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza o etnicidad, religión, sexo, orientación sexual, 
estado civil o parental, embarazo, o la asociación con una persona o grupo con una o más de estas características actuales 
o percibidas.

Si tiene alguna pregunta acerca de las evaluaciones estatales por favor comuníquese con el Departamento de 
Investigación de evaluaciones y exámenes al 951-788-7135 ext. 80800. 

http://www.rusdlink.org/
http://www.smarterbalanced.org/



