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2017-18 Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California
(California Assessment of Student Performance and Progress, CAASPP)
Estimado padre, madre o tutor:
Todas las primaveras, los estudiantes de tercer a octavo grado y de la escuela preparatoria participan
en la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (California Assessment of Student
Performance and Progress, CAASPP).
Este año, su hijo tomará la(s) siguiente(s) pruebas, dependiendo del grado en que se encuentre:
● Prueba sumativa Smarter Balanced en artes de lenguaje inglés/lectoescritura (grados tres a
ocho y grado once)
● Prueba sumativa Smarter Balanced en matemáticas
(grados tres a ocho y grado once)
Más información sobre la CAASPP
Las Pruebas sumativas Smarter Balanced son pruebas en línea que miden lo que su hijo sabe y puede
hacer. Las pruebas incluyen muchas preguntas distintas que permiten al estudiante interactuar con
ellas. Los resultados ayudan a identificar temprano brechas de conocimiento o destrezas, para que su
hijo pueda recibir el respaldo que necesita para tener éxito en la escuela.
California está implementando los Estándares de Ciencias de la Siguiente Generación de California
(California Next Generation Science Standards). Como parte de dicha implementación, los estudiantes
del quinto y octavo grado, y de la escuela preparatoria, tomarán también una prueba llamada Prueba de
Ciencias de California (California Science Test, CAST).
Para obtener más información sobre las Pruebas sumativas Smarter Balanced o sobre CAST, visite la
página web de las “Guías para comprender” del Departamento de Educación de California (California
Department of Education, CDE): https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/parentguidetounderstand.asp.
Puede ver preguntas de muestra en las pruebas de práctica, que se encuentran en el portal web de
CAASPP: http://www.caaspp.org/practice-and-training/index.html.
Para obtener información sobre las fechas y horarios específicos, visite el calendario. Tambien puede
comunicarse con la Subdirectora Guen Butler a guen.butler@sduhsd.net.
Muy Atentamente,
Guen Butler
Subdirectoar

