Culver Park High School
4601 Elenda Street, CP Annex
Culver City, CA 90230
(310) 842-4200 ext. 3600
CAASPP System Assessments 2016-2017
Smarter Balanced Summative Assessments and California Science Test
14 de abril, 2017
Estimado Padre / Guardián:
La Evaluación de Rendimiento y Progreso del Estudiante de California (CAASPP) es el programa de exámenes
académicos del estado con el propósito de proveer información que se puede usar para monitorear el progreso del
estudiante y asegurar que todos los estudiantes terminen la preparatoria preparados para la universidad y una
carrera profesional. CAASPP incluye exámenes en la computadora de Lenguaje Inglés y Matemáticas que toman
alrededor de seis horas para completar.
El CAASPP también incluirá una nueva prueba piloto de ciencias. Trabajando con maestros de ciencias, California
ha desarrollado el California Science Test (CAST) que enfatiza el pensamiento y el razonamiento científico. Estas
nuevas pruebas se darán en quinto, octavo y en la secundaria. Aunque no se asignarán calificaciones para estas
pruebas este año, los resultados de su estudiante ayudarán a determinar el puntaje y el diseño de evaluaciones en
el futuro. Como socios en la educación de su hijo, le invitamos a ver algunas preguntas de prueba disponibles en el
nuevo examen CAST en http://www.caaspp.org/practice-and-training/index.html.
Este año, los estudiantes en los grados 11 y 12 tomarán el examen entre abril 10 y junio 1, 2017. Los estudiantes
tomarán la prueba durante un período de aproximadamente seis sesiones por la mañana durante estas fechas.
Los estudiantes que están ausente tomaran el examen cuando regresen a la escuela durante las sesiones
designadas. Consulte el calendario de pruebas adjunto para obtener más detalles.
Todos los estudiantes tomarán el examen en el salon 3 en computadoras Chromebook, excepto para algunos
estudiantes que tienen planes IEP / 504 que estipulan lo contrario. Para obtener más información sobre estas
pruebas, visite el sitio Web de la Guía de Puntaje de Prueba de CDE en http://www.testscoreguide.org/ca, que
proporciona guías informativas y descripciones de puntajes, así como ejemplos de preguntas en diferentes niveles
de dificultad. Si quiere aprender sobre los tipos de preguntas de la prueba, usted y su hijo pueden ver la prueba de
práctica en la página Web en http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sa/practicetest.asp
Lo que puede hacer para asegurarse de que su hijo haga lo mejor posible:
☑ Los estudiantes deben estar alertas, descansados y enfocados, pero no demasiado nerviosos.
☑ Acostarse temprano, un buen desayuno y una mañana tranquila, ayudaran.
☑ Recuérdele a su hijo/a que pueden haber algunas preguntas que no sabe, pero que intente lo
mejor posible.
☑ Asegúrese de que su hijo/a asista a la escuela todos los días a menos que esté enfermo; por favor
programe las citas médicas y dentales, si es necesario, por la tarde.
Recibirá un informe de las calificaciones de su hijo en el verano. Esta prueba es UNA de las múltiples medidas
utilizadas para ver cómo están aprendiendo los estudiantes. Otros elementos incluyen el trabajo en clase, las
pruebas en el aula y las evaluaciones de lectura y matemáticas en todo el distrito. Si desea obtener más
información, visite la pagina web de Padres/Estudiantes del CDE CAASPP en http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/. Si
tiene preguntas adicionales sobre la participación de su hijo/a, o el calendario y procedimientos de pruebas de
este año, no dude en llamar a nuestra oficina. Gracias por su apoyo.
Atentamente,

Veronica Montes, Directora

