BELLFLOWER UNIFIED SCHOOL DISTRICT
We build futures!

16703 South Clark Avenue • Bellflower • California 90706
(562) 866-9011
Academic Accountability, Bonnie Carter, Director

BOARD OF EDUCATION
•
President
Laura Sanchez-Ramirez
•
Vice President
Renita Armstrong
•
Clerk
Richard Downing

Estimados padres y tutores:
Usted está recibiendo esta carta porque su hijo/a tomará el examen del Dominio
del Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés) 2021. Este año,
los estudiantes podrán rendir este examen de forma remota. El administrador o
examinador de la prueba se conectará con su hijo/a por computadora.
Para asegurar de que cada estudiante reciba el puntaje más exacto,
proporcionamos las siguientes pautas para el examen de los estudiantes.
•

•
Sue ElHessen, Ed.D.
Member
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•

Mayra Garza
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Puede ayudar a su hijo/a a configurar la tecnología utilizada para ingresar
a la sesión del examen; sin embargo, por favor no ayude a su hijo/a con
la prueba una vez que haya iniciado la sesión y haya comenzado el
examen.
Esto no es un examen de libro abierto. Su hijo/a no debe sacar ningún
material no autorizado durante el examen.
Para que el examen sea justo para todos los estudiantes, le pedimos que
no hable con nadie sobre las preguntas o cualquier material del examen
antes, durante o después de la evaluación.
Nadie puede grabar el examen o usar una cámara u otro dispositivo para
tomar fotografías de las preguntas, o de su hijo/a al rendir el examen.
Esto ayuda a mantener las preguntas confidenciales.
Para verificar el cumplimiento, se utilizará una cámara web y un
micrófono para observar a su hijo/a mientras rinde el examen. La cámara
solo se utiliza para observar a su hijo/a y su entorno durante el examen, y
no se grabará la sesión.
Si su hijo/a no puede usar la cámara de la computadora, el micrófono y el
parlante o auricular durante la evaluación remota, comuníquese con el
director/a de su hijo/a para que lo ayude con la administración del
examen.

Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con el director/a de su hijo/a para
obtener más información.
Gracias por asegurar que su hijo/a esté listo para el examen. Con su ayuda,
podemos asegurar que su hijo/a reciba la mejor oportunidad de tener éxito y
demostrar lo que saben.
Sinceramente,
Bonnie Carter
Directora, Departamento de Responsabilidad Académica
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