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Febrero del 2020 

Estimados Padres o Tutores,  

Cada primavera el Distrito Escolar de Cambrian participa en el Sistema de Exámenes de 
Rendimiento y Progreso de California (California Assessment of Student Performance 
and Progress, CAASPP por sus siglas en inglés). Estas pruebas incluyen los   Exámenes 
Sumativos Smarter Balanced o Pruebas alternas de California (California Alternate 
Assessments, o CAA) para las artes del lenguaje inglés y la lectoescritura (English 
Language Arts/Literacy, ELA por sus siglas en inglés) y las matemáticas. Los alumnos de 
Cambrian en grados 3-8 participarán de nuevo en estos exámenes esta primavera. La 
Prueba de California en ciencia computarizada o Pruebas alternas de California en 
ciencia  ( California Science Test (CAST) and Science CAA, por sus siglas en inglés)  será 
administrado a estudiantes en los grados 5 y 8 solamente . Padres y tutores recibirán los 
reportes con los resultados aproximadamente en agosto del 2020 sobre cómo su hijo(a) se 
desempeñó en las diferentes áreas de habilidades asociadas con las pruebas. 

El sistema general CAASPP está diseñado para brindar información a maestros, 
estudiantes y sus familias sobre lo que los estudiantes saben y son capaces de hacer y si 
están en camino de tener éxito en la escuela y, en última instancia, en la preparación 
universitaria y carrera profesional. Las evaluaciones CAASPP son una medida que se usa, 
junto con otra información, para determinar el progreso que nuestras escuelas y nuestro 
distrito están realizando en la educación de todos los estudiantes.  

El estado estableció la rendición de cuentas obligatoria que 95% de los estudiantes deben 
de participar en los  exámenes  de CAASPP. El a ño pasado, la participación fue superada 
en varias secciones. En nuestro distrito la meta  es obtener 95% de participación en los 
ex á menes de todos los estudiantes en los grados 3-8 de Cambrian. Los resultados 
acad é micos de cada estudiante nos da información vital para determinar programas, 
recursos, y apoyo para maestros(as), estudiantes, y a nuestras escuelas para obtener 
éxito para cada alumno en Cambrian.  Si usted tiene preguntas acerca la participación de 
su hijo(a) en CAASPP o desea  solicitar una exención, favor de comunicarse con su 
director(a) de la escuela. 

El tiempo oficial de los ex á menes de este añ  o  comienzan el   31 de marzo hasta el 29 de 
mayo del 2020. En este tiempo asignado, cada escuela crear á   una programación 
específica y notificar á  a los padres y a la comunidad de esos días y horarios. 

Si desea recibir información adicional sobre CAASPP por favor visite el sitio web del 
distrito escolar de Cambrian, en la  página web  Educational Services Department 
Assessment and Accountability: http://www.cambriansd.org/Page/111 o la  página web de 
CAASPP: http://www.caaspp.org/. 

Sinceramente, 

Linh Nguyen  
Superintendente Asistente  
Servicios Educativos 

http://www.cambriansd.org/Page/111
http://www.caaspp.org/%E2%80%8B


 


