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April 19, 2016 
 
 
Ref.: Evaluaciones CAASPP – Evaluaciones Acumulativas “Smarter Balanced” para 3º a 8º Grado 
 
 
Queridos Padres/Tutores Legales: 
 
Cada primavera, la mayoría de los alumnos en California participan en el programa de evaluación a nivel 
estatal, el Sistema de Evaluación del Desempeño y Progreso Estudiantil de California (conocido por sus siglas 
en inglés como CAASPP).  Las evaluaciones en el Sistema CAASPP proveen información para los maestros, 
padres/tutores legales y alumnos acerca del progreso y la preparación para la universidad y carrera 
profesional.  En 3º a 8º  y 11º grado, la mayoría de los alumnos realizan las evaluaciones “Smarter Balanced” 
en línea para lengua y literatura/alfabetización en inglés (ELA) y matemáticas.  Sin embargo, los alumnos que 
tienen una discapacidad cognitiva significativa (como se indica en su programa de educación individualizado) 
son elegibles para realizar las Evaluaciones Alternativas de California (conocido por sus siglas en inglés como 
CAA).  En 5º, 8º y 10º grado, los alumnos también son evaluados en ciencias.    
 
Este año, su hijo realizará las siguientes evaluaciones para ELA y matemáticas:  

• Las evaluaciones “Smarter Balanced” para ELA y matemáticas, o 
• Las evaluaciones CAA para ELA y matemáticas  

 
Además, los alumnos en 5o, 8o y 10o grado realizarán una de las siguientes evaluaciones para ciencias: 

• Evaluación de los Estándares de California (CST) para Ciencias 
• Evaluación Modificada de California (CMA) para Ciencias  

 
Evaluaciones “Smarter Balanced” 
Las evaluaciones “Smarter Balanced” en línea son basadas en los Estándares de Contenido de California, 
también conocido como los Estándares Comunes del Estado, para matemáticas y ELA.  Mientras que los 
resultados de las evaluaciones les proveyeron a los padres información básica sobre cómo se estaba 
desempeñando su hijo en ELA y matemáticas, en el 2016 los padres serán capaces de comparar los 
resultados de dos años (2014-15 y 2015-16) y determinar el progreso de su hijo para cumplir con los 
estándares académicos rigurosos de California.  (Excepción: Sólo un año de datos serán declarados para los 
alumnos en 3º y 11º grado.)    
 
El Departamento de Educación de California (CDE) ha desarrollado varios recursos para ayudarle a los 
padres y alumnos a comprender las expectativas del nivel de grado para las Evaluaciones Acumulativas 
“Smarter Balanced”:  
 

• Las Guías para los Padres de las Evaluaciones “Smarter Balanced” (en inglés y español) están 
publicadas en el sitio web de CAASPP de CDE, bajo la pestaña de “Students and Parents”, en 
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/index.asp?tabsection=3#ssr. Se han desarrollado guías separadas para 
los niveles de grado que son evaluados: 3º a 5º grado, 6º a 8º grado y 11º grado.  Cada guía explica 
las expectativas para los alumnos en cada nivel de grado en ELA y matemáticas y provee muestras de 
las evaluaciones.    

  
• Las evaluaciones de practica y capacitación, que se pueden encontrar en el sitio web de las 

Evaluaciones de Practica y Capacitación de CDE en http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sa/practicetest.asp, 
pueden ayudarle a los padres y alumnos experimentar el tipo de elementos de las evaluaciones que 
los alumnos van a hallar en las Evaluaciones Acumulativas “Smarter Balanced”.  Las respuestas a las 
evaluaciones de practica y categorías de niveles para las evaluaciones de desempeño son publicados 

http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/index.asp?tabsection=3
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sa/practicetest.asp
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en el sitio web de los Recursos del Administrador de Evaluaciones (TA) para las Evaluaciones de 
Practica y Capacitación “Smarter Balanced” en  http://www.caaspp.org/ta-resources/practice-
training.html.  

 
Evaluaciones para Ciencias 
California ha adoptado nuevos estándares de ciencias y actualmente está desarrollando evaluaciones que 
están alineados con estos estándares.  Durante la transición a las nuevas evaluaciones de ciencias, los 
alumnos en 5º, 8º y 10º grado realizarán la evaluación CST o CMA, como se identifica anteriormente.   
 
Para obtener más información acerca de las nuevas evaluaciones de ciencias y quien ese legible para cada 
una de estas evaluaciones, por favor visite el sitio web de Preguntas Comunes (FAQ) de las Evaluaciones de 
Ciencias de California de CDE en http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/sciencefaq.asp#accordionfaq. 

Para obtener más información acerca del contenido, los tipos de preguntas y otros recursos específicos para 
las evaluaciones de ciencias, por favor visite el sitio web de la Evaluación de Ciencias CAASPP de CDE en 
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/caasppscience.asp.  

Si desea obtener más información acerca del Sistema CAASPP, por favor visite el sitio web de CAASPP de 
CDE en http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/index.asp?tabsection=3#ssr, haga clic en la pestaña "Parent/Student”.   
 
Si desea obtener más información o recursos acerca de las evaluaciones alternativas, por favor visite el sitio 
web de las Evaluaciones Alternativas CAASPP de CDE en   http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/altassessment.asp 
 
Nuestras Fechas de las Evaluaciones 
Estas son las fechas de las evaluaciones para Hewes Middle School on April 25 – May 6, 2016. 
 

 
Si tiene cualquier pregunta con respecto a la participación de su hijo, por favor comuníquese con Dr. Katie L. 
Males, Assistant Principal al (714)730-7348 or kmales@tustin.k12.ca.us. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Mr. Eric Kilian 
Director 
Hewes Middle School 
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