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Estimado Padre/Tutor: 
 
Cada primavera, los estudiantes en los grados tres a ocho y la escuela 
secundaria participan en la Evaluación de California de Desempeño y 
Progreso Estudiantil (CAASPP). 
 
Este año, su hijo tomará los siguientes exámenes, según su nivel de 
grado: 

• Evaluación sumativa equilibrada más inteligente en artes del lenguaje en 
inglés/alfabetización (grados 3 a 8 y grado 11) 

• Evaluación sumativa equilibrada más inteligente en matemáticas 
(grados 3 a 8 y grado 11) 

 
Las evaluaciones sumativas Smarter Balanced son pruebas en línea que 
miden lo que su hijo sabe y es capaz de hacer. Las pruebas incluyen 
muchos tipos diferentes de preguntas que les permiten a los estudiantes 
interactuar con las preguntas de la prueba. Los resultados ayudan a 
identificar las brechas en el conocimiento o las habilidades desde el 
principio para que su hijo pueda obtener el apoyo que necesita para tener 
éxito en la escuela. 
 
California está en proceso de implementar los Estándares de Ciencia de 
Próxima Generación de California. Como parte de esa implementación, 
los estudiantes en los grados cinco, ocho y la escuela secundaria 
probarán una nueva prueba llamada Examen de Ciencia de California, o 
CAST. 
 
Para obtener más información sobre las Evaluaciones Sumativas 
Equilibradas más Inteligentes o el CAST, visite la página web de las 
Guías para los Padres del Departamento de Educación de California en 
https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/parentguidetounderstand.asp. 
 
Puede ver ejemplos de preguntas de prueba en las pruebas de práctica, 
que se puede encontrar en el portal web CAASPP en 
http://www.caaspp.org/practice-and-training/index.html. 
 
Como padre o tutor, tiene la opción de excusar a su hijo de cualquier 
parte del CAASPP. Si desea excusar a su hijo de cualquiera de los exámenes, debe enviar su solicitud por 
escrito a la escuela [Código de Educación 60615.]. Informe a la escuela lo antes posible para que podamos 
hacer arreglos alternativos para su hijo. 
 
Para obtener información sobre las fechas y horarios específicos en los que su hijo tomará el examen en 
cada materia, comuníquese con su especialista EL de la escuela. 
 

¿Cómo puedo ayudar 
a mi hijo a 

prepararse para el 
CAASPP? 

Usted es una parte 
importante de la 
educación de su hijo. 
Algunas cosas que 
puede hacer para 
ayudar a su hijo son: 

• Hable acerca de la 
prueba con su hijo. 
Asegúrate de que no 
tengan miedo o 
ansiedad. 

• Dígale a su hijo que 
usted y su maestro 
tienen altas 
expectativas y que 
ambos están allí para 
ayudarlo en cada 
paso del camino. 

• Realice una prueba 
de práctica con su 
hijo. 

• Asegúrese de que su 
hijo duerma bien y 
tenga un desayuno 
nutritivo antes de la 
prueba. 
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