Muestra de Comunicación del CAASPP 2016
para Padres/Tutores
Marzo 23 del 2016
Estimados Padres/tutores de los Grados 
(3°5° o 6°8° o 10°11° )
de Pleasanton:

Este año, su hijo realizará las pruebas de lengua y literatura en inglés y en
matemáticas, conocidas como las Evaluaciones Computarizadas "Smarter Balance". La
Evaluación de California sobre el Rendimiento y el Progreso de los Estudiantes
(CAASPP por sus siglas en inglés) reemplazó el Programa de Pruebas Estándares y
Reportes (STAR por sus siglas en inglés) del 2015 como el nuevo programa académico
de evaluación. CAASPP es un sistema diseñado para proporcionar información
utilizada para monitorear el progreso del estudiante y asegurar que todos los
estudiantes terminen la preparatoria listos para la universidad y una carrera profesional.
Evaluación CAASPP Computarizada "Smarter Balanced" Grados 3°8° & 11°
Evaluaciones de Lengua y Literatura en Inglés y Matemáticas
CAASPP incluye las Pruebas Adaptables por Computadora "Smarter Balanced" y las Pruebas
de Tareas de Rendimiento en Lengua y Literatura en Inglés y en Matemáticas para los
estudiantes de los grados 38 y 11. Estas pruebas están enfocadas en los Estándares
Fundamentales Comunes del Estado. W
alnut Grove
realizará las Pruebas Sumativas
Inteligentes en Lengua y Literatura en Inglés y Matemáticas a los estudiantes en
(

3°5° o 6°8°
o 10°11° )

de

April 18  June 3.

Si quiere ver las clases de preguntas que se le realizarán a
los estudiantes o la presentación de la prueba, aquí hay una evaluación que pueden hacer
como práctica disponible en Internet. Haga clic en este enlace 
Prueba de Práctica 
o visite
http://bit.ly/18mQpfn

Evaluación CAASPP de Ciencias para los Grados 3°8° & 11°
CAASPP también incluirá pruebas de ciencias en papel para los grados 5, 8 y 10. Nuestros
estudiantes de los grados 
(5°, 8° o 10°)
tomarán su evaluación de ciencias desde A
pril 18  May
6.

Participación en las Evaluaciones del Estado y Opción para Solicitar una
exención (EC § 60615, 5 CCR § 852)
:
Los estudiantes de ciertos niveles de grado participarán en la Evaluación de California sobre el
Rendimiento y el Progreso de los Estudiantes (CAASPP) con excepción de las exenciones
legales. Cada año, uno de los padres podrá solicitar por escrito que su hijo sea excusado de
cualquiera o de todas las partes de la evaluación CAASPP para dicho año escolar. Si los
padres solicitan la exención después de que las evaluaciones han comenzado, las

evaluaciones realizadas antes de que la solicitud sea recibida serán calificadas; los resultados
serán incluidos en los documentos del estudiante y serán reportados a los padres. Los
empleados del distrito escolar no solicitarán o promoverán las solicitudes de exenciones a
nombre de un estudiante o grupo de estudiantes.
Esta información también la pueden encontrar en la p
ágina 39
del 
Libro para los
Estudiantes/Padres del PUSD 
.

Guía para Padres del CAASPP
●

●

●

3°5° Grado
○ CAASPP Guía para Padres 3°5°
○ CAASPP Guía para Padres en Español 3°5°
6
°
8° Grado
○ CAASPP Guía para Padres 6°8°
○ CAASPP Guía para Padres en Español 6°8°
11
°
Grado
○ CAASPP Guía para Padres 11°
○ CAASPP Guía para Padres en Español 11°

Información Adicional relacionada con el CAASPP
Por favor visite la página del 
Departament
o de Evaluaciones
del sitio de internet del
Distrito Escolar Unificado de Pleasanton
para información adicional sobre el CAASPP.

El calendario de nuestra escuela será:

