
CUÁNDO   (*Pruebas 

estatales pendientes 

de extensión en julio)

Asignación de 

tiempo

CÓMO Estado para Sp 2021 (Estado y / o Charter 

AB1505: Datos verificados)

Evaluaciones Fin 

de año de 

LAS(EOY)

Grados

*Inicio el 19 de abril RWL: 45min (Grupo) 

cada uno; S:30min 

(arreglo 1:1)

En casa/Híbrido; 

Cámara encendida 

de los estudiantes

Requerido del estado ELPAC sumativo Aprendices de 

ingles solamente, 

GrTK-8

*26 de abril al 21 de 

mayo

CAT 45min; PT sin 

limite de tiempo

En casa/Híbrido; 

Cámara encendida 

de los estudiantes

Versión corta, opcional del estado (?), 

Requerida por el charter

SBAC ELA Gr3-8

*26 de abril al 21 de 

mayo

CAT 45min; PT sin 

limite de tiempo

En casa/Híbrido; 

Cámara encendida 

de los estudiantes

Versión corta, opcional del estado (?), 

Requerida por el charter

SBAC 

Matemáticas

Gr3-8

*26 de abril al 21 de 

mayo

Sin limite de tiempo En persona Opcional del estado (?), Requerida por el 

charter

SBAC CAA (ELA, 

Matemáticas)

SPED, Gr3-8

Opcional SBAC Ciencias Gr5, Gr8

Opcional SBAC CAA 

(Ciencias)

SPED, Gr3-8

Opcional SBAC español 

ELA

Gr3-8

Opcional SBAC español 

matemáticas

Gr3-8

24 de mayo al 4 de 

junio

Sin limite de tiempo En casa/Híbrido Requerido por Charter AB1505 MAP 

Matemáticas

Gr3-8, Gr2 

primavera 

solamente

24 de mayo al 4 de 

junio

Sin limite de tiempo En casa/Híbrido Requerido por Charter AB1505/Propuesta 

v032521

MAP Lectura en 

ingles

Gr3-8

24 de mayo al 4 de 

junio

Sin limite de tiempo En casa/Híbrido Requerido por Charter AB1505/Propuesta 

v032521

MAP Lectura en 

español

Gr3-8

Año fiscal 21 Evaluaciones y rendición de cuentas para el estado y renovación de charter 

de LAS v032521
¡Bienvenidos a la era de Proyecto de ley de la Asamblea 1505 (AB1505)!                                                                                                                                              

Debido a que LAS es un programa de inmersión en dos idiomas y siempre  se ubicará entre la vía 

de renovación de charter de desempeño mediano a bajo, LAS deberá implementar datos 

verificados por el estado (como MAP) para tener una segunda  evidencia de crecimiento de 

logros e incrementar nuestra posibilidad  de renovación de charter.


