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Estimado padre de familia o representante: 

Los Exámenes del rendimiento y progreso de los estudiantes de California (CAASPP por sus siglas en 
inglés) es el programa de exámenes académicos del estado. CAASPP es un sistema diseñado con el 
propósito de proveer información que se puede usar para observar el progreso académico de 
estudiantes anualmente y asegurar que todos ellos se gradúen de la preparatoria preparados para la 
universidad y las carreras profesionales. Los exámenes CAASPP incluyen pruebas adaptables 
computarizadas en lengua y literatura en inglés (ELA por sus siglas en inglés) y matemáticas para los 
estudiantes del tercer al octavo grado y onceavo grado (3-8 y 11) y pruebas administradas por escrito en 
ciencias para los estudiantes del quinto, octavo y decimo grados. Algunos estudiantes de habla hispana 
que están aprendiendo inglés del segundo al onceavo grado (2-11) también tomaran las Pruebas en 
Español con Base en las Normas Académicas (STS por sus siglas en ingles)  

Este año, estudiantes participaran en los exámenes CAASPP del March 20 – May 27. Si desea ver qué 
tipos de preguntas se incluyen en las pruebas por computadora o para obtener información general, 
usted y su hijo pueden visitar la página web del Departamento de Educación de California (CDE por sus 
siglas en inglés) en http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/. 

Después de completar la administración del CAASPP en la primavera del 2016, los resultados del 
CAASPP para el 2015 y el 2016 se enviaran a los padres de familia en un reporte de resultados. Estos 
reportes de resultados del estudiante incluirán una calificación global y la descripción del nivel de 
rendimiento académico del estudiante en ELA y matemáticas. Los reportes de resultados para los 
estudiantes del 5°, 8° y 10° grado incluirán resultados de la prueba en ciencias. Para los estudiantes en 
el 11°, el reporte incluirá los resultados del Programa de evaluación inicial (EAP por sus siglas en 
inglés). Los resultados del EAP son un indicador de la preparación para estudios universitarios.  
Resultados del STS son incluidos en un reporte separado.     

Con CAASPP, el propósito de los exámenes estatales anuales cambio de ser un sistema de exámenes 
que servía para rendir cuentas a un sistema que ahora sirve para ayudar a los maestros, 
administradores, estudiantes, y sus padres a mejorar la enseñanza y el aprendizaje durante el año 
escolar. Los resultados de los exámenes CAASPP, junto con otros datos disponibles, servirán para 
evaluar el impacto de ciertos programas y currículum, y para informar otros planos instructivos.  

Como padre de familia o representante, usted tiene la opción de pedir que se le excluya a su hijo(a) de 
tomar cualquier parte del CAASPP. Si le gustaría pedir que se le excluya a su hijo(a) de tomar los 
exámenes, tiene que pedirlo por escrito a la escuela. [Código de Educación 60615.]  Le otorgaremos su 
solicitud. Por favor déjenos saber cuanto antes para poder hacer arreglos alternativos para su hijo(a). 

Si tiene alguna pregunta acerca del CAASPP, por favor comuníquese con Gaby Solorzano en 323-549-
5965. 
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