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24 de febrero de 2020 
 

Estimado Padre/Tutor: 

Cada año, los estudiantes del tercero al octavo grado y preparatoria 
participan en los Exámenes del Rendimiento y Progreso de los 
Estudiantes de California (CAASPP, por sus siglas en inglés).  

Este año, su hijo tomará el(los) siguiente(s) examen(es), 
dependiendo de su grado escolar: 

 Exámenes Sumativos Smarter Balanced para artes del lenguaje 
inglés/lectoescritura y matemáticas en los grados del tercero al 
octavo y el undécimo. 

 Examen de Ciencias de California (CAST, por sus siglas en inglés) 
en los grados quinto y octavo y una vez en la preparatoria. 

Los Exámenes Sumativos Smarter Balanced y el CAST son exámenes 
en línea que miden lo que su hijo sabe y es capaz de hacer. Los 
exámenes incluyen varios tipos de preguntas que permiten a los 
estudiantes interactuar con las preguntas de los exámenes. Los 
resultados ayudan a identificar las brechas en el conocimiento o las 
habilidades de manera temprana para que su hijo pueda obtener el 
apoyo necesario para tener éxito en la escuela.  

 

Para obtener más información sobre los Exámenes Sumativos Smarter 
Balanced o el CAST, visite la página web de las guías para los padres 
que el Departamento de Educación de California mantiene en 
https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/parentguidetounderstand.asp.  

También puede ver preguntas de ejemplo en los exámenes de práctica 
que puede encontrar en el portal web de los CAASPP en 
http://www.caaspp.org/practice-and-training/index.html 
 
Para obtener información sobre las fechas y horarios específicos en los que su hijo tomará el examen 
en cada materia, consulte el sitio web y el boletín de la escuela de su hijo. 
 
Atentamente, 
Rachel L. Valenzuela 

Rachel Lemus Valenzuela, Sub Superintendente de servicios educacionales 
 

Como puedo ayudar 
preparer a mi hijo para 

CAASPP? 
 

Usted es una parte 
importante de la 
educación de su hijo. 
Algunas cosas que 
puede hacer para ayudar 
a su hijo son: 
 

 Habla de la prueba 
con su hijo.  

 Dígale a su hijo que 
usted y su maestro 
saben que estarán 
preparados para eso 
y que ambos están 
allí para ayudarlo, en 
cada paso del 
camino 

 Tome una prueba de 
practica con su hijo.  

 Asegúrese de que su 
hijo duerma bien y 
tenga un desayuno 
nutritivo antes de la 

prueba. 
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