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Estimados padres/guardián:  
 
Hace dos semanas, le enviamos una carta que perfila los exámenes próximos.  Queremos 
informales con la información específica con respecto a las fechas, tiempos, y los exámenes y 
similares.  Por favor tome un momento para revisar con su hijo.     
 
Este año, el estudiante tendrá los siguientes exámenes, dependiendo de su nivel de 
grado:  
 

• Evaluaciones sumativas equilibrado más inteligente para inglés/lenguaje y matemáticas 
en los grados tres al ocho y grado once  

• Examen de Ciencia de California (CAST) en 8vo grado  
 
 
La ventanilla de los exámenes de nuestra escuela es de 15 de abril al 26 de abril.  Los 
estudiantes tomaran los exámenes los siguientes días y horas.   
 
lunes/martes         15/16 de abril        matemáticas 8:30 a.m.-12:45 p.m. 
jueves           18 de abril         ciencias 9:45 a.m.– 11:45 a.m.  (8 º grado solamente) 
   
lunes/martes         22/23 de abril        inglés 8:30 – 12:45    
 
Todos los días la escuela comienzan a las 7:50 a.m. y termina a las 2:31 p.m. Los 
miércoles salen temprano y la escuela termina a las 1:26 p.m. 
 
Es muy importante que los estudiantes estén en la escuela todos los días, bien descansado y 
con un iPad completamente cargada.  Por favor no programar ninguna cita para el estudiante 
durante este tiempo.     
 
Para conocer más acerca de las evaluaciones sumativas equilibrado más inteligente o el 
molde, ir a la California Departamento de educación guías para padres a la Página Web de 
conocimiento en https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/parentguidetounderstand.asp.  
 
Usted puede mirar ejemplos de preguntas del examen en las pruebas de práctica, que se 
pueden encontrar en el Portal Web de CAASPP en http://www.caaspp.org/practice-and-
training/index.html.   
 
Si usted tiene alguna duda respecto a la participación de los estudiantes en las evaluaciones 
estatales, por favor comuníquese con Michael Velez al (714) 730-7360 o al  
mvelez@tustin.k12.ca.us  
 
Sinceramente, 
 
 
Michael Velez, Sub Director 
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