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Estimado Padre / Tutor: 

Cada primavera, los estudiantes  del tercer al octavo grado y la escuela secundaria participan en la Evaluación de 

Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP). 

Este año, su estudiante tomará los siguientes exámenes dependiendo el nivel de grado: 

 

• Evaluación sumativa de balance inteligente (Smarter Balanced) en artes del lenguaje en inglés / alfabetización y 

matemáticas (grado once) 

• Prueba de ciencias de California (CAST) (grado once) 

Las evaluaciones sumativas de balance inteligente (Smarter Balanced) son pruebas en línea que miden lo que su 

estudiante sabe y puede hacer. La prueba incluye muchos tipos diferentes de preguntas que 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 estudiante pueda obtener el apoyo que necesita para tener éxito en la 

escuela. 

Las fechas  de este año son el:  

23 y 24 de Marzo - CAASPP ELA, 25 de Marzo - CAST, 30 y 31 de Marzo - Matemáticas CAASPP 

Para obtener más información sobre las evaluaciones sumativas Smarter Balanced o el CAST, visite la página web de 

Guías para padres del Departamento de Educación de California en 

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

Puede ver las preguntas de prueba de muestra en la prueba de práctica, que se pueden encontrar en el Portal Web de 

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

Conforme con la sección 60615 del Código de Educación, se otorgará cualquier solicitud por escrito para excusar a su 

estudiante de participar en alguna o todas las partes de la evaluación CAASPP/CAST.  Conforme con el Título 5, sección 

852 del Código de Regulaciones de California, puede presentar una solicitud por escrito a esta solicitud, sección del 

código de Educación 60640 para el año escolar. La solicitud del Código de Educación 60615 debe recibirse antes del 16 

de Marzo  2020. 

Para obtener información sobre fechas y horas específicas en las que su hijo tomará el examen en cada materia, 
comuníquese con la Secretaria de Pruebas de su escuela: Christine Lee (Hanford West), 583-5903, ext. 3128; Kristen 
Rodrigues (Hanford High) 583-5902, ext. 3122, Sharon Prichard (Sierra Pacific), 583-5912, ext. 2006 


