
UNA GUÍA DE COMPRENSIÓN PARA PADRES 
Examen de Ciencias de California (CAST, por sus siglas en inglés)

Existen muchas maneras de medir el aprendizaje de su hijo/a. El docente de su hijo/a utiliza las calificaciones de los 
informes, el trabajo en el aula, sus observaciones y los resultados de las pruebas estatales de fin de año para obtener 
un panorama completo del aprendizaje de su hijo/a.

¿Quiénes realizan esta prueba?
Su hijo/a realizará la CAST en 5° y 8° grado. También realizará la CAST una vez 
en la escuela secundaria, ya sea en 10°, 11° o 12° grado.

¿Por qué los estudiantes realizan esta prueba?
Los resultados identificarán los aspectos en los que su hijo(a) se 
desempeña 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.

¿Cuándo realizan los estudiantes esta prueba?
Cada escuela selecciona su propia ventana de evaluación en la primavera. Su escuela le proporcionará información 
adicional sobre las fechas y horarios específicos de los exámenes.

¿Cómo realizan los estudiantes esta prueba?
Esta prueba se realiza en una computadora que le permite a su hijo/a interactuar con las preguntas en una variedad de 
maneras. Por ejemplo, se le puede pedir a su hijo/a que escriba una respuesta corta, que recoja datos y que analice los 
datos de un experimento o de otros recursos.

¿Qué recursos están disponibles?
Su hijo/a tendrá acceso a los recursos necesarios cuando realice la prueba. Por ejemplo, los estudiantes tienen 
acceso a una calculadora en 8° grado y en la escuela secundaria, además de acceso a fichas de referencia de 
fórmulas y una tabla periódica. Puede hablar con el docente de su hijo/a sobre otros recursos disponibles que puedan 
ser de utilidad.

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo/a?
■ Recuérdele a su hijo/a que usted y su maestro/a quieren que se esfuerce al máximo y que están ahí para

ayudarlo en cada paso.

■ Visite el sitio web de Starting Smarter en https://ca.startingsmarter.org para comprender mejor los informes
de calificaciones de los estudiantes, revisar las preguntas de práctica y acceder a recursos para apoyar el
aprendizaje de su hijo/a.

■ Realice un examen de práctica con su hijo/a en
https://www.caaspp.org/practice-and-training/index.html.

Para obtener más información sobre las calificaciones de su hijo/a, póngase en contacto 
con su maestro/a y/o la oficina escolar.
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