
For more on assessments, scores and how you can help your child succeed, visit

QUESTIONS TO ASK
Ask Your Child:

Ask Your Teacher:

Ask Your Principal:

Ask
 
Your Superintendent:

 

ASSESSMENTS: QUESTIONS
TO ASK ABOUT YOUR CHILD’S
SCORE REPORTS
California’s student-assessment program – called the California Assessment of
Student Performance and Progress (CAASPP) – represents the next step in our
state’s major education remodeling project. 

everychild. onevoice.

capta.org/assessments

SCORE  REPORTS:
WHAT  YOU  NEED
TO  KNOW
■ The new scores look different - 

that’s OK!

Now is a great time to ask 
questions.

The scores help improve learning 
for your child.

Like progress on a growth chart, 
the tests, scores and expectations 
change with your child’s age and 
grade. Scores are expected to 
increase from year to year, so 
achievement levels get higher as 
your child grows.

Although you can see growth from 
year to year, the score ranges and 
standards for the next grade are 
higher than for the previous grade.

The scores are just one measure 
of how your child is doing. Stay 
engaged in talking with your child 
and your child’s teacher through-
out the year.

■

■

■

■

■

“What areas do you think you should focus on, 
based on your test scores? What do you see as your 
strengths to build on?”

“How will these test scores be used to guide            
instruction? How can I help my child be successful?”

“Are the scores being used for school decision-making? 
What did you learn from the overall results?”

“Are the district assessment scores helping guide 
professional development? What is the district 
doing to implement the new state standards?”



 

  

■ Los resultados de estos exámenes 
son diferentes a los anteriores –  y 
esto es ¡BUENO! 

¡Es el momento ideal para hacer 
preguntas! 

Los resultados ayudan a mejorar el 
aprendizaje de su hijo.

Al igual que el progreso en una 
tabla de crecimiento, las pruebas, 
los resultados y las expectativas 
cambian con la edad y el grado de 
su hijo. Se espera que la 
puntuación aumente año tras año, 
para que los niveles de rendimiento 
sigan siendo más altos a medida 
que su hijo crece.

Aunque usted pueda ver el 
crecimiento de año en año, el nivel 
de puntuación y estándares para el 
próximo grado son más altos que 
los del grado anterior.

Los nuevos resultados son sólo una 
medida de cómo está progresando 
su hijo. Manténgase conectado y 
platique con su hijo y el maestro de 
su hijo durante todo el año.

■

■

■

■

■

Según a los resultados de la prueba, ¿cuáles son las 
áreas en las que crees que tu deberías concentrarte 
más? ¿Cuáles crees que son tus fortalezas que 
puedes desarrollar más?

¿Cómo se van aplicar los resultados de las pruebas 
para guiar la instrucción de este año? ¿Cómo puedo 
ayudar a mi hijo a tener éxito? 

¿Se están utilizando los resultados de las pruebas para 
guiar las decisiones escolares? En general, ¿qué 
aprendió la escuela de los resultados de las              
evaluaciones?

¿Están utilizando los resultados de los exámenes 
del distrito para ayudar a guiar el desarrollo        
profesional? ¿Qué está haciendo el distrito para 
implementar los nuevos estándares de educación 
estatales?

cadaniño. unavoz.

EXÁMENES: PREGUNTAS QUE 
DEBE HACER ACERCA DE LOS 
RESULTADOS DE SU HIJO
El nuevo programa de evaluación de California – llamado, Evaluación del Rendimiento y 
Progreso Académico de los Estudiantes de California (CAASPP) - representa el siguiente 
paso del ambicioso proyecto de remodelación de la educación de nuestro estado.

PREGUNTAS QUE DEBE HACERINFORME DE 
LOS RESULTADOS: 
LO QUE USTED 
NECESITA SABER

capta.org/assessments
Para obtener más información sobre los exámenes, los resultados y 

de cómo ayudar a su hijo a tener éxito, visite 

Pregunte a su superintendente: 

Pregunte a su hijo:

Pregunte a su maestro: 

Pregunte a su director: 


