
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Carta de Notificación para los Padres  

 
4/3/2018 

Estimado Padre/Tutor: 
La Evaluación de California de Rendimiento y Progreso del Estudiante, o (CAASPP por sus 
siglas en Ingles) es el programa del estado de examinación académica que se hace cada aῆo. 
CAASPP es un Sistema dirigido a proveer información que puede ser usada para monitorear el 
progreso del estudiante y asegurar que todos los estudiantes salen de la escuela secundaria 
listos para el colegio y una carrera profesional. La administración del examen CAASPP del 
2018 incluye pruebas adaptativas en la computadora en el arte del lenguaje Ingles (ELA por 
sus siglas en Ingles) y matemáticas para los grados del 3 al 8 y el 11º.  Los estudiantes en el 5, 
8 grado y escuela secundaria también participaran en la prueba de todo el estado en el de 
Ciencias de California a través del internet. El siguiente es el horario de exámenes para la 
escuela Franklin High School  
Grado 6 Los estudiantes tomaran los exámenes de Ingles y Matemáticas 4/16-17& 4/23-24 
Grado 7 Los estudiantes tomaran los exámenes de Ingles y Matemáticas 4/16-17& 4/23-24 
Grado 8 Los estudiantes tomaran los exámenes de Ingles y Matemáticas 4/16-17& 4/23-24 
Grado 11 Los estudiantes tomaran los exámenes de Ingles y Matemáticas   4/16-17& 4/23-24 
Grado 8, 11, 12  los estudiantes de Ciencias de California 4/10-11 
Para aprender los tipos de Preguntas en estos exámenes basados en la computadora, usted y 
su niῆo pueden ver el examen de practica a través del internet en la página del departamento 
de Educación de California (CDE por sus siglas en Ingles) el examen se llama “Smarter 
Balanced Practice Test” y lo encuentra en el siguiente sitio en el internet 
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sa/practicetest.asp. 
Seguido después de la examinación de la primavera del 2018, los reportes con los resultados 
del estudiante serán enviados a casa para los padres los cuales incluyen el resultado total y 
una descripción del nivel de logros del estudiante en los exámenes de Ingles y Matemáticas. 
Los reportes de los estudiantes quienes participaron en la administración del examen CAASPP 
durante el 2017 y 2018 incluirá una comparación de los resultados por ambos aῆo que muestra 
el progreso académico del estudiante de un aῆo al siguiente aῆo.  
Mientras la prueba experimental del nuevo examen de ciencias no proveerá resultados para su 
niῆo, es un primer paso importante en desarrollar una evaluación que medirá en una manera 
justa y precisa como los estudiantes están adquiriendo el conocimiento con los nuevos 
estándares de Ciencias. Para información adicional acerca de los nuevos exámenes de 
ciencias y ejemplos de preguntas, por favor visite la página del Departamento de Educación de 
California y busque “CAASPP Science Assesment” en el siguiente sitio en el internet 
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/caasppscience.asp. El código de educación, Sección 60615, los 
padres/tutores pueden requerir que un estudiante sea excusado de cualquiera o todos los 
exámenes CAASPP.  Las peticiones para ser excluido para tomar los exámenes deben ser 
sometidas a la escuela por escrito antes de que empiecen los exámenes por el actual aῆo 
escolar. Si usted tiene cualquier pregunta relacionada a la participación de su niño, por favor 
contacte a Monica Gayle al teléfono o correo electrónico mgayle@stocktonusd.net 
 
Sinceramente, 
 
Monica Gayle 
Director(a)  

 
 

 


