Introducing Electronic Score Reports!
Available Resources — List of available resources for parents/guardians regarding
electronic score reporting and CAASPP/ELPAC scores.
Parent Information Letters in English and Spanish
o

Electronic Score Reporting Informational Video—An overview of the
transition to electronic Student Score Reports and the benefits.

o

Summative ELPAC Student Score Report Video—An informational
video for parents in English or Spanish to support parent’s
understanding of the Summative ELPAC student score report

o

Parent flyer—A one-page informational document about electronic
Student Score Reports.

o



Electronic Student Score Reports Benefits English Flyer
(PDF)



Electronic Student Score Reports Benefits Spanish Flyer
(PDF)

“Starting Smarter”—Websites for parents/guardians with information
on what is being tested on the CAASPP and ELPAC. The websites
include sample test questions and information about activities parents
can do at home.


CAASPP Starting Smarter



ELPAC Starting Smarter

¡Presentando Informes electrónicos de puntuación!
Recursos disponibles — Lista de recursos disponibles para padres/tutores con respecto
al informe electrónico de puntuación y los exámenes de CAASPP/ELPAC.
Cartas de información para los padres en inglés y español
o

Video informativo de informe electrónico de puntuación — Una
descripción general de la transición a los informes electrónicos de
puntajes de los estudiantes y los beneficios.

o

Video sumativo del Informe de puntaje del estudiante de ELPAC —
Un video informativo para padres en inglés o español para ayudar
entender el examen sumativo de puntaje del estudiante de ELPAC

o

Volante para los padres — Un documento informativo de una
página sobre los informes electrónicos de puntajes de los
estudiantes.

o



Electronic Student Score Reports Benefits English Flyer
(PDF)



Volante en español explicando los beneficios de Informes
electrónicos de puntajes de los estudiantes (PDF)

“Starting Smarter” (empezando de forma más inteligente)— Sitios web para
padres/tutores con información sobre lo que se evalúa en el examen
de CAASPP y ELPAC. La pagina web muestra ejemplos de
preguntas en el examen e información sobre las actividades que los
padres pueden hacer en el hogar.


CAASPP Starting Smarter



ELPAC Starting Smarter

