Notificación de Exámenes Estatales
Los estudiantes de California presentan varios exámenes estatales requeridos. Estos exámenes
brindan a los padres/tutores, maestros y educadores información sobre qué tan bien los estudiantes
están aprendiendo y preparándose para ingresar a la universidad o ejercer una profesión. Los
resultados de los exámenes podrían usarse con fines de rendición de cuentas locales, estatales y
federales.
Su estudiante participará en las pruebas entre el 2 de abril y el 17 de mayo de 2019. Por favor,
comuníquese con el maestro de su estudiante para conocer las fechas exactas de su calendario de
pruebas.

Los Exámenes del Rendimiento y Progreso de los Estudiantes de
California (CAASPP) consisten en lo siguiente:
·

Exámenes del Smarter Balanced Assessment Consortium (SBAC)

Los exámenes adaptables mediante computadora de Smarter Balanced están alineados con los
Estándares Académicos Fundamentales Estatales (CCSS). Los exámenes de artes del lenguaje
inglés y lectoescritura (ELA) y matemáticas se aplican desde el tercero al octavo y undécimo grado
para medir si los estudiantes están en vías a su preparación para ingresar a la universidad o ejercer
una profesión. En el undécimo grado, los resultados de los exámenes de ELA y matemáticas se
pueden utilizar como un indicador de la preparación para el ingreso a la universidad.

Exámenes de Ciencias de California (CAST)
Los nuevos CAST basados en la computadora miden el logro de los estudiantes de los Estándares
de las Ciencias de la Siguiente Generación de California (CA NGSS) mediante la aplicación de sus
conocimientos y habilidades en las prácticas de ciencias e ingeniería, ideas básicas disciplinarias y
conceptos transversales. Los CAST se aplican a todos los estudiantes en el quinto y octavo grado y
una vez en la escuela preparatoria (es decir en décimo, undécimo o duodécimo grado).

·

Examen de Español de California (CSA) para Lectura/Artes del Lenguaje

El CSA opcional para lectura/artes del lenguaje en español está alineado con los Estándares
Académicos Fundamentales de California en Español. Este examen basado en la computadora
permite a los estudiantes demostrar sus habilidades de español en comprensión auditiva, lectura y
mecanismo de la escritura.
De conformidad con la sección 60615 del Código de Educación de California, los padres o
tutores pueden presentar anualmente ante la escuela una petición por escrito para excusar a su
hijo de uno o todos los exámenes de CAASPP. Por favor, póngase en contacto con la escuela
al (707)887-2279 para obtener más información.

Examen de Aptitud Física
El examen de aptitud física para los estudiantes de las escuelas de California es el FitnessGram®.
El principal objetivo de este examen es ayudar a los estudiantes a que inicien su adquisición de
hábitos de actividad física regular para toda la vida. Los estudiantes en el quinto, séptimo y noveno
grado participan en el examen de aptitud.
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