Lo que los Estudiantes de Escuela Intermedia y sus Padres/Tutores Legales
Necesitan Saber Acerca del CAHSEE
Los padres de familia y tutores legales de
estudiantes de escuelas intermedias
frecuentemente preguntan acerca del Examen de
Egreso de la Preparatoria de California (conocido
en inglés como CAHSEE) y como pueden ayudar a
sus hijos a prepararse ahora para este requisito
estatal de graduación de la preparatoria. Las
preguntas y respuestas que a continuación siguen
proporcionan información acerca del CAHSEE y
ofrecen sugerencias de cómo los estudiantes de
este nivel pueden prepararse para este requisito
de graduación.
¿Qué es el CAHSEE?
El CAHSEE es un examen que todos los
estudiantes en las escuelas públicas de California
necesitan aprobar para recibir un diploma de
preparatoria. Los estudiantes también deben
cumplir con todos los otros requisitos de
graduación estatales y locales para obtener su
diploma de preparatoria.
El objetivo del CAHSEE es mejorar el progreso de
los estudiantes de preparatoria y ayudar a
asegurar que estudiantes que se gradúen de la
preparatoria puedan demostrar competencia de
año académico en lectura, expresión escrita y
matemáticas.
¿Qué materias cubre el CAHSEE?
El CAHSEE tiene dos partes: lengua y literatura en
inglés y matemáticas. La parte de lengua y
literatura evalúa el conocimiento y las destrezas de
los estándares de contenido académico hasta el
décimo grado, incluyendo lectura y escritura.
La sección de lectura cubre:
 Vocabulario
 Lectura informativa
 Lectura literaria
La sección de expresión escrita cubre:
 Estrategias de escritura
 Aplicaciones de escritura
 Técnicas de expresión escrita

La parte de matemáticas del CAHSEE evalúa el
conocimiento y las destrezas los estándares de
contenido académico de matemáticas del estado
para el sexto y séptimo grado y álgebra I. La
sección de matemáticas cubre:







Estadísticas, análisis de datos, y
probabilidad
Conocimiento de numeración
Medidas y geometría
Algebra y funciones
Razonamiento de matemáticas
Algebra I

Los estudiantes tienen que demostrar habilidades
de computación y mostrar una base en aritmética,
el cual incluye poder trabajar con decimales,
fracciones y porcentajes.
¿Qué tipo y cuantas preguntas hay en el
CAHSEE?
La parte de lengua y literatura en inglés del
examen consiste de 79 preguntas de opción
múltiple y un ejercicio de expresión escrita. El
ejercicio de expresión escrita requiere que los
estudiantes escriban una composición biográfica,
un ensayo informativo o persuasivo sobre un tema
específico, o una respuesta a un texto literario o
informativo.
La parte de matemáticas del examen incluye 92
preguntas de opción múltiple.
¿Cuándo y dónde toman el CAHSEE los
estudiantes por primera vez?
El CAHSEE se administra en la escuela durante
las horas normales de clases a todos los
estudiantes del décimo grado. La parte de lengua
y literatura en inglés se administra el primer día
del examen y la parte de matemáticas el segundo
día del examen.
¿Cuál es el contenido académico del CAHSEE
que se cubre en la escuela intermedia?
Aunque la mayoría de los estándares de
contenido académico tratados en la parte de

lengua y literatura en inglés del CAHSEE se
enseña en la preparatoria, el contenido académico
enseñado en la escuela intermedia incluye
destrezas fundamentales necesarias para
aprender el contenido académico descrito en los
estándares de preparatoria para lengua y
literatura en inglés.
La mayoría de las preguntas en la parte de
matemáticas del examen miden el conocimiento y
las destrezas del contenido académico de los
estándares para el sexto y séptimo grado y
álgebra 1.
Los planes de contenido (blueprints) del CAHSEE
enumeran los estándares de contenido académico
tratados en el CAHSEE y muestran el número de
preguntas del examen (artículos) en la evaluación
de cada estándar.
Los planes de contenido (blueprints) del CAHSEE
para lengua y literatura en inglés y matemáticas
están disponibles en inglés en la página Web de
Recursos de CAHSEE en
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/hs/resources.asp
¿Qué pueden hacer los estudiantes de la
escuela intermedia para prepararse para tomar
el CAHSEE?
La mejor manera de prepararse para tomar el
CAHSEE es estudiar duramente en las clases de
matemáticas y lengua y literatura en inglés de la
escuela intermedia. Si los estudiantes encuentran
que se están atrasando en estas materias o que
no entienden un concepto que está siendo
enseñado, deben pedir ayuda a sus maestros y
padres o tutores legales.
¿Qué recursos están disponibles para ayudar
a los estudiantes a prepararse para tomar el
CAHSEE?
Hay muestras publicadas en inglés de las
preguntas del examen CAHSEE para lengua y
literatura en inglés y matemáticas disponibles para
que los estudiantes lean y descarguen de la
página Web de Recursos CAHSEE en

http://www.cde.ca.gov/ta/tg/hs/resources.asp. La
revisión de estas preguntas proporciona un
sentido del tipo de preguntas en el examen, como
las preguntas están escritas, y su nivel de
dificultad.
Además de la publicación de las preguntas del
examen, los estudiantes también pueden
descargar las guías de estudio para lengua y
literatura en inglés y matemáticas, que se
encuentran en la misma página Web mencionada
arriba. Estas guías incluyen sugerencias para
estudiar, muestras de preguntas con estrategias
para responder/solucionarlas, y un examen para
practicar.
¿De que manera pueden los padres y tutores
legales ayudar a sus hijos a hacer bien en el
CAHSEE?
Los padres y tutores legales pueden ayudar a sus
hijos a prepararse para tomar el CAHSEE
hablando con los maestros de matemáticas y
lengua y literatura en inglés para aprender más
acerca del examen, cerciorándose que las
asignaturas de la clase y las tareas son
completadas a lo largo del año escolar, y
ayudando a sus hijos a entender la importancia de
aprender los conocimientos y las habilidades que
se examinan en el CAHSEE (lengua y literatura en
inglés y matemáticas). Los padres de familia y los
tutores legales también deberían recordarles a
sus hijos que el aprobar el CAHSEE no significa
que hayan cumplido con todos los requisitos de
graduación.
¿Qué se requiere para aprobar el CAHSEE?
Los distritos escolares reciben los resultados
aproximadamente siete semanas después de la
administración del examen. Los estudiantes
deberán obtener una calificación de 350 o mayor
en cada una de las partes del CAHSEE (lengua y
literatura en inglés y matemáticas) para aprobarlo.
Esto significa que los estudiantes necesitan
obtener aproximadamente 60 por ciento de las
preguntas correctas en lengua y literatura en
inglés y 55 por ciento correctas en matemáticas.

Los estudiantes no necesitan aprobar ambas
partes del CAHSEE al mismo tiempo para
satisfacer el requisito del CAHSEE.
¿Cuántas oportunidades tienen los
estudiantes para aprobar el examen?
Los estudiantes que no aprueben una o ambas
partes del CAHSEE en el décimo grado tendrán
oportunidades adicionales para tomar la(s)
parte(s) que no aprobaron. Una vez que el/la
estudiante haya aprobado una parte del CAHSEE,
no tiene que retomar esa parte del examen. Los
estudiantes del onceavo grado pueden tomar la(s)
parte(s) del CAHSEE que no hayan aprobado
previamente hasta dos veces por año escolar. Los
estudiantes del doceavo grado pueden tomar el
CAHSEE hasta cinco veces.
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¿Qué pasa si un estudiante no aprueba ambas
partes del CAHSEE en el doceavo grado?
Los distritos escolares tienen que ofrecer
instrucción adicional para asistir a los estudiantes
que no aprueban una o ambas partes del examen.
Los estudiantes, incluyendo a los estudiantes de
inglés como segunda lengua, que no hayan
aprobado una o ambas partes del CAHSEE al final
del doceavo grado, tienen el derecho de recibir
instrucción intensiva y servicios hasta por dos años
académicos consecutivos después de completar el
doceavo grado o hasta que aprueben ambas partes
del CAHSEE, cualquiera que ocurra primero. Se
anima a los padres de familia y a los tutores legales
a ponerse en contacto con la escuela de sus hijos
para obtener información acerca de los programas
que ofrecen.

Para Más Información
Visite la página Web de CAHSEE en
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/hs/
o
Comuníquese con los maestros, el
director o el subdirector de su escuela.
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