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Departamento	de	Educación	California	•	Mayo	de	2019	

Evaluación del Rendimiento y Progreso Estudiantil en California 
Evaluaciones Sumativas y el Examen de Ciencias en California 

Notificación para los Padres de Familia y Guardianes, Año Escolar 2018-19  
 
Estimado Padre de Familia/Guardián de la Escuela Linda Verde: 

Cada año, los estudiantes del tercero al octavo grado y la escuela preparatoria participan en la Evaluación del 
Rendimiento y Progreso Estudiantil en California (conocida por sus siglas en inglés CAASPP).  

Este año, su hijo/a tomará los siguientes exámenes, dependiendo de su nivel de grado: 

● Las Evaluaciones Sumativas de Smarter Balanced  (también conocidas en inglés como – Smarter Balanced 
Summative Assessments)  de lenguaje en inglés y matemáticas (para los grados del tercero al octavo y el 
onceavo grado) 
● El Examen de Ciencias de California (conocido por sus siglas en inglés CAST (del quinto al octavo 
grado y una vez para la escuela preparatoria) 

Las Evaluaciones Sumativas de Smarter Balanced y el Examen CAST son exámenes que se toman en la 
computadora y ayudan a evaluar lo que su hijo/a sabe y lo que puede hacer.  Estos exámenes incluyen una 
variedad de preguntas las cuales permiten que los estudiantes interactúen con las preguntas del examen.  Los 
resultados ayudan a identificar a tiempo las brechas que existen en el conocimiento o las habilidades de los 
estudiantes, para que su hijo/a pueda recibir el apoyo que él/ella necesita para triunfar en la escuela. 

Usted toma una parte muy importante en la educación de su hijo/a.  Para ayudar a su hijo/a a prepararse para 
el examen, usted puede hacer lo siguiente: 

● Hable con su hijo/a acerca del examen.  Asegúrese que él/ella no sienta miedo ni ansiedad. 
● Dígale a su hijo/a que tanto usted como su maestro/a saben que él/ella va a hacer bien en el examen y 
que ambos le van a ayudar durante este proceso. 
● Practique el examen con su hijo/a. 
● Asegúrese que su hijo/a duerma bien la noche anterior al examen y que tome un desayuno nutritivo 
antes del examen. 

Para más información acerca de la evaluación Sumativa de Smarter Balanced o del Examen CAST, diríjase a la 
página electrónica del Departamento de Educación de California, bajo la sección de Guías de Educación para 
Conocimiento de los Padres en   https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/parentguidetounderstand.asp .  

Usted también puede ver ejemplos de las preguntas en los exámenes de práctica, los cuales puede encontrar 
en la página electrónica de CAASPP en  http://www.caaspp.org/practice-and-training/index.html .  

Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor comuníquese con la oficina de Linda Verde   al 661-942-0431. 

Atentamente, 

Storm Lydon  

Linda Verde Elementary Principal  
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