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28 de marzo, 2016 
 
Estimado Padre / Tutor legal: 
 
Los Exámenes del Rendimiento y Progreso de los Estudiantes de California (California Assessment of 
Student Performance and Progress o CAASPP) es el nuevo programa de pruebas académicas del estado. 
El año pasado, 2015, fue el primer año en que los estudiantes tomaron este nuevo examen estatal. 
CAASPP es un sistema destinado a proporcionar información que puede usarse para supervisar el 
progreso del estudiante cada año y asegurar que todos los estudiantes salgan de la preparatoria 
capacitados para la universidad y una carrera. Los exámenes CAASPP incluyen las pruebas de Artes del 
lenguaje inglés/lectoescritura (ELA) y matemáticas para ser realizadas en computadora por los 
estudiantes de los grados 3º, 8º y 11º y la prueba de Ciencias para ser realizada en papel por los 
estudiantes de 5º, 8º y 10º grados. 

 
Este año, los estudiantes tomarán los exámenes CAASPP en un periodo del 11 de abril al 3 de junio de 
2016. La prueba toma un total de 8 horas aproximadamente las cuales se dividirán entre esos días. Para 
obtener información acerca del tipo de preguntas del examen por computadora, usted y su estudiante 
pueden ver la prueba de práctica en línea del Departamento de Educación de California (CDE) en la 
página web Smarter Balanced Practice Test en: 
https://login3.cloud1.tds.airast.org/student/V135/Pages/LoginShell.aspx?c=California_PT 
 
Después de la prueba de primavera CAASPP 2016, los resultados individuales de las pruebas de 2015 y 
2016 serán enviados a casa, a los padres. Los informes de calificaciones de los estudiantes incluirán una 
valoración general y una descripción acerca del nivel de rendimiento del estudiante en Artes del 
Lenguaje Inglés (ELA) y matemáticas. Los reportes de los estudiantes en los grados 5º, 8º y 11º incluirán 
los resultados del examen de Ciencias. Los resultados del Programa de Evaluación Temprana (Early 
Assessment Program o EAP) estarán incluidos en los reportes de calificaciones para los estudiantes del 
11º grado y proporcionarán una indicación anticipada de su preparación para tomar cursos a nivel 
universitario. Cuando los resultados estén disponibles ofreceremos talleres dirigidos a los padres y/o 
tutores legales para que comprendan los resultados de su hijo(s). 
 
De conformidad con el Código de Reglamentos de California, Título 5, Sección 852 (b), se requiere que 
las agencias locales de educación (LEAs) informen a los padres sobre su derecho de excusar a su hijo(a) 
de tomar los exámenes CAASPP.  
 
Si tiene alguna pregunta acerca de la participación de su hijo (a), por favor contacte a la directora de la 
escuela de su hijo(a).  
 
Estamos orgullosos del trabajo de nuestros estudiantes. Por favor asegúrese de alentar aún más a su 
hijo(s) durante este tiempo.  

 

Atentamente, 

Janet 

 
Every Scholar, Every Day 
Our students deserve nothing less than our best. 

https://login3.cloud1.tds.airast.org/student/

