SPANISH

Como interpretar el reporte de puntuaciones de su estudiante

GRADOS 2-11
Pruebas en español basadas en los estándares de California
Esta guía le ayudará a interpretar el reporte de puntuaciones
de su hijo(a), y le proporcionará recursos adicionales para
ayudarle a entender sus calificaciones. Favor de hablar con el
maestro(s) de su hijo(a) si tiene más preguntas.

Mensaje del superintendente de instrucción pública
del estado, Tom Torlakson



Este reporte muestra las calificaciones obtenidas por su hijo(a)
en las Pruebas en español basadas en los estándares de
California (STS) para lectura y artes del lenguaje.
Estas pruebas ayudan a medir el progreso de los estudiantes
para alcanzar los estándares de contenido académico. Estas
calificaciones también pueden ser usadas como una de las
diversas formas de proporcionar información adicional sobre las
fortalezas y debilidades académicas de los estudiantes.
Aunque los exámenes solo son una forma para medir el
progreso académico de su hijo(a), los resultados pueden
ayudar a los maestros y a la escuela a enfocarse en las áreas
donde los estudiantes necesitan más ayuda. Lo exhortamos a
que por favor se involucre en el aprendizaje de su hijo(a), y a
que analice estos resultados con sus maestros.





 Nombre y fecha del reporte de su hijo(a)
Aquí se encuentran el número de estudiante de su hijo/a,
fecha de nacimiento, grado, fecha de administración del examen, escuela, y agencia de educación local. En esta
sección también se incluye su dirección de correo si está disponible.

 Resultados de las Pruebas

basadas en los estándares en español

El reporte de puntuaciones le dará el resultado total y el nivel de rendimiento de su hijo(a). Hay cinco niveles de
rendimiento: avanzado, proficiente, básico, por debajo del básico y muy por debajo del básico.
California utiliza cinco niveles de rendimiento para reportar el progreso de los estudiantes en las pruebas STS. La
meta es que todos los estudiantes de California obtengan calificaciones a nivel proficiente o superior.



Información adicional de las Pruebas basadas en los estándares en español
Las pruebas STS de lengua y literatura son pruebas de opción múltiple en español, y están disponibles para los
estudiantes elegibles en grados Segundo al onceavo. Las agencias de educación locales (LEA) tienen la opción de
aplicar las pruebas a los estudiantes del idioma inglés que hablan español (EL), que estén recibiendo instrucción en
español, o que hayan estado inscritos durante menos de 12 meses en una escuela de los Estados Unidos, cuando
comenzaron las pruebas en primavera.

Para ver los rangos de la escala de calificaciones de todos los grados, o los resultados completos por escuelas, distritos
o de todo el estado, por favor visite la página web de resultados del CDE CAASPP en http://caaspp.cde.ca.gov/.

Esta guía fue diseñada para interpretar los reportes de puntuaciones de los estudiantes de 2015–16 CAASPP
en las Pruebas en español basadas en los estándares (STS) para los grados 2 al 11.

