
Touchet School District   

PARENT/COMMUNITY COMMUNICATION REGARDING STATE ASSESSMENT 

UPDATES   

OSPI has moved spring state assessments to the fall.  This includes the Smarter Balanced 

Assessment (SBA) and the Washington Comprehensive Assessment of Science (WCAS).  These 

tests are given every spring to grades 3-8 & 10 (SBA- English & Math) and grades 5, 8 and 11 

(WCAS-Science).  Here are some of the details regarding this change:   

• Fall 2021 SBA will be administered in grades 4 – 9 and 11 using the grades 3 – 8 

and 10 tests (e.g., students enrolled in 4th grade will take the 3rd grade SBA in the 

fall).   

• Fall 2021 WCAS will be administered in grades 6, 9, and 12 for the grade 5, 8, 

and 11 tests (e.g., student enrolled in 9th grade will take the 8th grade test in the fall).   

• A shortened version of SBA will be used in the fall.  Specifics are TBD.   

• WCAS changes have not been determined yet.   

• Specific testing dates are still to be determined.   

• Fall 2021 testing will NOT replace the standard spring 2022 testing.   

More information regarding these changes in state assessments can be found at the link below.   

https://content.govdelivery.com/accounts/WAOSPI/bulletins/2cce418   

If you have questions, contact Robert Elizondo at relizondo@touchet.k12.wa.us  

  

COMUNICACIÓN ENTRE LOS PADRES Y LA COMUNIDAD CON RESPECTO A 

LAS ACTUALIZACIONES DE LA EVALUACIÓN ESTATAL    

OSPI ha movido las evaluaciones estatales de la primavera al otoño.  Esto incluye la 

Evaluación Smarter Balanced (SBA, siglas en inglés) y la Evaluación Integral de Ciencias de 

Washington (WCAS, siglas en inglés).  Estas evaluaciones se administran cada primavera a los 

grados 3º-8º y 10º (SBA- Inglés y Matemáticas) y a los grados 5º, 8º y 11º (WCAS-Ciencias).  A 

continuación, se muestran algunos de los detalles con respecto a este cambio:   

• SBA de otoño de 2021 se administrará en los grados 4º - 9º y 11º utilizando las 

evaluaciones de los grados 3º - 8º y 10º (por ejemplo, los estudiantes inscritos en 4º 

grado tomarán la evaluación SBA de 3º grado en el otoño).   

• WCAS de otoño de 2021 se administrará en los grados 6º, 9º y 12º para las 

evaluaciones de 5º, 8º y 11º grado (por ejemplo, los estudiantes inscritos en 9º grado 

tomarán la evaluación de 8º grado en el otoño).   

• Se utilizará una versión abreviada de la SBA en el otoño. Los detalles están por 

determinarse.   

• Los cambios en la WCAS aún no han sido determinados.    

• Las fechas específicas de las evaluaciones aún están por determinarse.   

• Las evaluaciones de otoño de 2021 NO reemplazarán las evaluaciones estándar de 

primavera de 2022.   

Puede encontrar más información sobre estos cambios en las evaluaciones estatales en el 

siguiente enlace.   

https://content.govdelivery.com/accounts/WAOSPI/bulletins/2cce418   

Si tiene preguntas, por favor comuníquese con Sr. Elizondo - relizondo@touchet.k12.wa.us  
 

https://content.govdelivery.com/accounts/WAOSPI/bulletins/2cce418
https://content.govdelivery.com/accounts/WAOSPI/bulletins/2cce418

