Estimado padre/tutor legal:
Hay muchas maneras de medir el aprendizaje de su hijo. El maestro de su hijo utiliza las calificaciones de las
boletas de calificaciones, el trabajo en el aula, las observaciones del maestro y los resultados de las pruebas
estatales de fin de año para obtener una imagen completa del aprendizaje de su hijo. Cada año, los
estudiantes participan en los Exámenes del rendimiento y progreso de los estudiantes de California (CAASPP,
por sus siglas en inglés). Su hijo tomara los siguientes exámenes, dependiendo de su nivel de grado o
programa de instrucción:
● Evaluaciones sumativas Smarter Balanced para artes lingüísticas y matemáticas, exámenes
requeridos en 3º a 6º grados
● Examen de Ciencias de California (CAST, por sus siglas en inglés), un examen requerido en el
5º grado
● Evaluación de español de California (CSA, por sus siglas en inglés), para estudiante de
inmersión dual en 3º a 6º grados
Este año, Colton Joint Unified dará las evaluaciones sumativas en persona, excepto para las clases de
estudio independiente que harán el examen de forma remota.
El horario para los exámenes se encuentra a continuación:
4/18/22-4/22/22

4/25/22-4/29/22

5/2/22-5/6/22

5/9/22-5/13/22

5/16/22-5/20/22

5/23/22-5/27/22

CAST,
Solo grado 5

ELA sumativo
Grado 3-6

Tarea de
rendimiento de
ELA
Grado 3-6

matemáticas
sumativas
Grado 3-6

Tarea de
rendimiento
matemático
Grado 3-6

Pruebas de
recuperación
solamente

Usted es una parte importante de la educación de su hijo. Para asegurarse de que su hijo se sienta cómodo
haciendo los exámenes, puede:
● Explique a su hijo que estos exámenes son herramientas para ayudarle a aprender, y que no
debe estar ansioso ni asustado.
● Explore los exámenes de práctica con su hijo en caaspp.org/practice-and-training/index.html
para que se familiarice con la plataforma y la configuración de los exámenes.
● Recuérdele a su hijo que usted y su maestro quieren que se esfuerce lo más posible y que
están ahí para ayudarle, en cada paso del camino.
Recibirá los resultados de su hijo al comienzo del próximo curso escolar o antes. Los resultados identificarán
los aspectos en los que su hijo va bien o necesita más ayuda, para que usted pueda apoyar mejor su
aprendizaje en casa y los maestros puedan apoyar mejor su aprendizaje en el aula.
Para aprender más sobre estos exámenes vaya a la página web de Stating Smarter en
ca.startingsmarter.org/, o revise las guías para comprender para los padres en
cde.ca.gov/ta/tg/ca/parentguidetounderstand.asp.
Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con Tiffany Davis a 909-580-5015.
Atentamente,
Dr. Cynthia Coello

