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22 de febrero de 2019
Estimados Padres/Tutores:
Cada primavera, los estudiantes en grados 3-8 y los de la secundaria participan en California Assessment of Student
Performance and Progress (CAASPP). Los estudiantes de California presentan varios exámenes estatales requeridos. Estos
exámenes brindan a los padres/tutores, maestros y educadores información sobre qué tan bien los estudiantes están
aprendiendo y preparándose para ingresar a la universidad o ejercer una profesión. Los resultados de los exámenes podrían
usarse con fines de rendición de cuentas locales, estatales y federales.
En Abril o Mayo, su hijo/a tomará las siguientes pruebas, según su nivel de grado:



Evaluaciones sumativas Smarter Balanced (SBAC) en los Artes de Lenguaje en
Ingles/alfabetismo y matemáticas.
Evaluaciones sumativas de ciencia (CA NGSS)

Los exámenes adaptables mediante computadora de Smarter Balanced están
alineados con los Estándares Académicos Fundamentales Estatales (CCSS).
Los exámenes de artes del lenguaje inglés y lectoescritura (ELA) y matemáticas se
aplican desde el tercero al octavo y undécimo para medir si los estudiantes están en
vías a su preparación para ingresar a la universidad o ejercer una profesión.
Los nuevos CAST basados en la computadora miden el logro de los estudiantes de los
Estándares de las Ciencias de la Siguiente Generación de California (CA NGSS)
mediante la aplicación de sus conocimientos y habilidades en las prácticas de ciencias
e ingeniería, ideas básicas disciplinarias y conceptos transversales. Los CAST se
aplican a todos los estudiantes en el quinto y octavo grado.
De conformidad con la sección 60615 del Código de Educación de California, los padres
o tutores pueden presentar anualmente ante la escuela una petición por escrito para
excusar a su hijo de uno o todos los exámenes de CAASPP.
Para obtener más información sobre el SBAC o el CAST, vaya a la página web de
Comprensión de las Guías para padres del Departamento de Educación de California
https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/parentguidetounderstand.asp.
Puede ver ejemplos de preguntas de prueba en las pruebas de práctica, que
se puede encontrar en el portal web de CAASPP en
http://www.caaspp.org/practice-and-training/index.html.

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.

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
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