
UNA GUÍA DE COMPRENSIÓN PARA PADRES 
Evaluaciones Alternativas de California (CAA, por sus siglas en 

inglés) para el Idioma Inglés, las Matemáticas y las Ciencias

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 estas pruebas?
Todos los estudiantes de 3° a 8° y 11° grado cuyo programa de educación individualizada (IEP) 
designe una prueba alterna realizarán las CAAs en artes de lenguaje en inglés y matemáticas. 
Su hijo/a también realizará la prueba alterna para ciencia en 5º y 8º grado, y una vez en la 
escuela secundaria, ya sea en 10º, 11º o 12º grado.

¿Por qué los estudiantes realizan estas pruebas?
Los resultados usarán estándares de rendimiento alternativos para identificar 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 estas pruebas?
Las pruebas de artes de lenguaje en inglés y matemáticas se realizan en primavera. La prueba de ciencia se realiza 
todo el año; se le asignan cuatro ejercicios de rendimiento al estudiante en el momento en que se enseña el concepto 
científico. Su escuela le proporcionará información adicional sobre las fechas y horarios específicos de los exámenes.

¿Cómo realizan los estudiantes estas pruebas?
Estas pruebas se realizan en una computadora en forma individual con un examinador que conoce a su hijo/a y sus 
necesidades.

¿Qué recursos están disponibles?
Su hijo/a tendrá acceso a los recursos necesarios cuando realice estas pruebas. Además de los que están 
enumerados en su IEP activo, los estudiantes pueden utilizar otros recursos educativos o físicos, como la traducción 
de la instrucción del aula a otro idioma. 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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