
 

 

Fecha: 12 de abril de 2021   

Para: Padre/Madre/Tutor-a del SHUSD      

De: Dra. Marylou Wilson, Superintendente 

Asunto: California Assessment of Student Performance and Progress (Evaluación de Rendimiento 

y Progreso Estudiantil de California) 

Evaluaciones Sumativas y Examen de Ciencia de California 

 

Cada año, los estudiantes entre tercer y octavo grado, y los estudiantes de escuela preparatoria, 

participan en la Evaluación de Rendimiento y Progreso Estudiantil de California (CAASPP).  

Este año, su hijo/a realizará las siguientes evaluaciones, dependiendo de su nivel de grado: 

• Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced para lengua y literatura inglesa y matemáticas 

entre tercer y octavo grado, y décimo primer grado (la flexibilidad de la evaluación puede 

ser una opción para este curso escolar, si se aprueba a nivel estatal y federal, y el SHUSD 

podría administrar Medidas del Progreso Académico NWEA en lugar de la evaluación 

CAASPP en cualquiera o todos los grados que son evaluados). 

• Examen de Ciencia de California (CAST) en quinto y octavo grado, y una vez en la escuela 

preparatoria (podría haber una exención en el curso escolar 2020-2021; la notificación de 

la decisión de los gobiernos del Estado y Federal se anunciará tan pronto como la 

sepamos). 

Las Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced y el CAST son exámenes en línea que miden lo 

que su estudiante sabe y es capaz de hacer. Los exámenes incluyen muchos tipos diferentes de 

preguntas que permiten a los estudiantes interactuar con las preguntas de la evaluación. Los 

resultados ayudan a identificar brechas en el conocimiento o en las habilidades iniciales, de tal 

manera que su hijo/a pueda obtener el apoyo necesario para tener éxito en la escuela.  

Las pruebas comienzan en todos los centros escolares, excepto en la escuela primaria, durante 

los meses de abril y mayo de 2021. 

Las pruebas comenzarán en la escuela secundaria para los estudiantes de 11 ° grado el 19 de 

abril y mayo de 2021. 

Ustedes son una parte importante de la educación de su hijo/a. Para ayudar a sus hijos a 

prepararse para el examen, pueden: 

• Hablar sobre la evaluación con sus hijos. Asegurarse de que no tengan miedo ni 

ansiedad. 

• Decir a sus hijos que sus maestros tienen altas expectativas y que están ahí para 

ayudarles en cada paso del camino. 

• Realizar un examen de práctica con sus hijos.  

• Asegúrense de que sus hijos descansan apropiadamente y que desayunan bien antes de 

las evaluaciones. 

 

Para obtener más información sobre las Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced o el CAST, 

visiten la página web sobre Guías de Comprensión para Padres y Madres del Departamento de 

Educación de California en https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/parentguidetounderstand.asp.  

https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/parentguidetounderstand.asp


También pueden ver ejemplos de preguntas de examen en las pruebas de práctica, que se 

pueden encontrar en el Portal Web del CAASPP en http://www.caaspp.org/practice-and-

training/index.html.  

Si tienen preguntas, por favor, contacten con la dirección de su escuela o con Mary Allen en 

mallen@sthelenaunified.org. 

http://www.caaspp.org/practice-and-training/index.html
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