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Marzo, 2023 

Estimados Padres/Tutores: 

Esta primavera sus hijos tomarán un examen como parte de la Evaluación de California del Rendimiento y Progreso 
Estudiantil (CAASPP). Su apoyo es esencial para el éxito de sus hijos. El propósito de esta carta es informarles sobre los 
detalles de las evaluaciones este año.  

Reconocemos que una sola evaluación no puede darnos un panorama completo del bienestar académico y socioemocional 
de sus hijos. CAASPP es uno de los varios indicadores, en combinación con las boletas de calificaciones, observaciones de 
maestros, y trabajo en clase, que se usan para crear un panorama completo del progreso estudiantil en la escuela.  

Nuestra meta es promover la equidad asegurando que todos los estudiantes estén bien preparados con las destrezas y 
conocimientos necesarios para colaborar y competir con sus compañeros en cualquiera ambiente.  Los Estándares del 
Tronco Común (CCSS) fueron creados con esta meta en mente. La prueba que sus hijos van a tomar esta primavera tiene 
como fin proporcionar información que se pueda usar para monitorear el progreso estudiantil y asegurar que todos los 
estudiantes salgan de la preparatoria listos para la universidad y su vida profesional.  

El marco de trabajo de la evaluación de 2022-2023 consta de lo siguiente: 

● La evaluación Smarter Balanced para disciplinas del idioma inglés y matemáticas en los grados tercero a 
octavo y en el grado once.  

● La Prueba de Ciencias de California (CAST) y  la Evaluación Alternativa de California (CAA) para la Prueba 
de Ciencias para todos los estudiantes en los grados quinto, octavo, y una más mientras el estudiante esté 
en la preparatoria.  

● La Evaluación Alternativa de California (CAA) para disciplinas del idioma inglés y matemáticas en los 
grados tercero a octavo y en el grado once.  

● La Evaluación de Español en California (CSA) para lectura/disciplinas del idioma español en los grados 
tercero a octavo y en la preparatoria. 

Las pruebas administrarán en las escuelas del 4/11/22 al 6/14/22. Las escuelas ponen sus propias fechas. 

Usted es una parte importante de la educación de sus hijos. Para ayudar a sus hijos a prepararse para el examen, usted 
puede:  

● Hablar sobre el examen con sus hijos y sobre su ansiedad por la prueba puede ser útil.    
● Alentar a sus hijos a tomar una prueba de práctica:   https://www.caaspp.org/practice-and-

training/index.html 
Las pruebas de práctica son una forma excelente de ver cómo es la prueba, ver muestras de las preguntas, y 
practicar con las herramientas y recursos (e.g., plumón marcador, calculadora). 

● Recuerde a sus hijos que usted y sus maestros desean que hagan lo mejor posible y que usted está dispuesto 
a ayudarlos en todo momento. 

● Aseguren que sus hijos duerman bien y tengan un desayuno nutritivo antes del examen. 

Los reportes individuales de estudiantes estarán disponibles en el portal de padres a comienzos del año escolar 2023-2024. 
En caso de que tenga usted inquietudes con el proceso de la CAASPP, póngase en contacto con los maestros y/o el director 
de la escuela.   Si quieren más información sobre la CAASPP, visiten por favor la página web de la evaluación CAASPP del 
Departamento de Educación de California (CDE) CAASPP en www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/. 

¡Gracias por su compromiso de ayudar a todos nuestros estudiantes a tener éxito! 

Atentamente,  

Dra. Erika Simmons 
Directora de Servicios de Evaluación  
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