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EXÁMENES: COMO LEER EL INFORME
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.

LO QUE SIGNIFICA EL INFORME

PÁGINA UNO INCLUYE:

El informe de calificaciones de su hijo consiste de dos
páginas, las cuales son personalizadas para su hijo.
Page one i cl d s:
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Un detalle completo de las cuatro áreas de las artes de
lenguaje y literatura en inglés, destacando el desempeño
de su hijo en la lectura, escritura, comprensión auditiva y
porciones del asesoramiento de investigación/evaluación.
Un detalle completo de las tres áreas de las matemáticas,
que indica el rendimiento de su hijo en la resolución de
problemas/análisis de modelos/datos, conceptos y
procedimientos, y comunicar porciones de razonamiento
de la evaluación.

PÁGINA DOS INCLUYE:
Una carta del superintendente estatal acerca de la evaluación de su hijo y el nuevo informe de resultados.
Los niveles de puntuación son "no domina el estándar", "casi domina el estándar", "domina el estándar " y "excede el estándar."
Hay información adicional basada en el grado de su hijo, tales como la Prueba de Estándares de California para los grados 5 y 8 de la
Ciencia o el Programa de Evaluación Temprana (EAP) para el grado 11.

Para obtener más información sobre los exámenes, los resultados y
de cómo ayudar a su hijo a tener éxito, visite

capta.org/assessments

