CAASPP Student Score Report, CSTs Science OR CMA Science (CDE)
T15-601 English, Arial Font, Two pages

GUÍA PARA ENTENDER EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE
LOS CAASPP DE SU HIJO
PRUEBAS DE LOS ESTÁNDARES ACADÉMICOS DE CALIFORNIA O
PRUEBA MODIFICADA DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA DE CALIFORNIA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE CALIFORNIA

Esta guía le ayudará a entender el informe de su hijo y las recomendaciones que se brindan.

 Información de su hijo
Aquí encontrará el número de estudiante, la fecha de
nacimiento, el grado, la fecha de la prueba y la
agencia local de educación (Local Educational
Agency, LEA) de su hijo. De estar disponible, en esta
sección también aparece su dirección de correo
postal.

 Carta de introducción del Superintendente de
Instrucción Pública del estado
Estimado padre o tutor de [Child’s Name]:
Los Exámenes del Rendimiento y Progreso de los
Estudiantes de California (California Assessment of
Student Performance and Progress, CAASPP) de
2015 incluyen una prueba de ciencias para el décimo
grado. Este informe muestra los resultados de su hijo
en esta [Prueba de los Estándares Académicos de
California (California Standards Test, CST) o Prueba
Modificada de la Evaluación Educativa de California
(California Modified Assessment, CMA)] de ciencias.





El próximo año, como estudiante de undécimo grado,

su hijo tomará parte en las nuevas pruebas de lengua
y literatura/nivel de lectoescritura en inglés y
matemáticas. Estas nuevas pruebas en línea van a
sustituir a las pruebas anteriores para proveer mejor
información y ayudar a los estudiantes a aprender.
Las nuevas pruebas son parte del plan integral de
California para una enseñanza y un aprendizaje de
alta calidad. Este plan incluye estándares académicos
más altos, más poder de toma de decisiones para las
escuelas locales y más recursos dedicados a las escuelas y los estudiantes con las mayores necesidades.
Para tener una imagen completa del progreso de su hijo, lo animo a analizar estos resultados con los maestros de su
hijo.



Resultados de su hijo en la CST o CMA de ciencias
Determine cómo le fue a su hijo en la CST o CMA viendo dónde señala el puntero en la banda de nivel de
rendimiento. El número arriba del puntero es la calificación exacta de su hijo en la prueba de ciencias. Existen cinco
niveles de rendimiento: avanzado, competente, básico, por debajo del nivel básico y muy por debajo del nivel básico.
El objetivo en California es que todos los estudiantes tengan un rendimiento a nivel competente o superior.



Un nuevo tipo de prueba el próximo año
Esta sección describe con más detalle las nuevas pruebas de lengua y literatura/nivel de lectoescritura en inglés y
matemáticas que su hijo tomará el próximo año en el undécimo grado.

Esta información es sobre el informe de los resultados de los CAASPP para la CST o CMA de ciencias en el grado 10.
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Más información acerca del sistema de CAASPP
Las preguntas acerca del sistema de CAASPP o los resultados de su hijo en la prueba debe dirigirlas primero a los
maestros de su hijo. Es posible que haya más información disponible a través del director o consejero de la escuela, o en
la página web del programa de los CAASPP que mantiene el Departamento de Educación de California (California
Department of Education, CDE) en http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/

[As a form of assistance to schools, the CDE offers this translation free of charge. Because there can be
variations in translation, the CDE recommends that users confer with local translators to determine any need for
additions or modifications, including the addition of local contact information or local data, or modifications in
language to suit local needs. Comments regarding the translation should be directed to the Clearinghouse for
Multilingual Documents at cmd@cde.ca.gov.]
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Esta información es sobre el informe de los resultados de los CAASPP para la CST o CMA de ciencias en el grado 10.

