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■ A let er from the state
su er nt n t b ut y ur
c ild’s a sess ent nd he
new scor  repo t.

■ Scores repres nting your
child’s overall p rformance in
English languag  arts and in
mathematics. T e numerical
score is indicat d by a dot as
well as a bar showing likely
scores if the assessment was
taken multiple times. The
report classifies your child’s
performanc  as “standard not
met, “standard nearly met,”

El informe de calificaciones de su hijo consiste de dos 
páginas, las cuales son personalizadas para su hijo. 

Estos resultados detallados y materiales reflejan mejor el 
progreso de su hijo y ofrecen la oportunidad de trabajar en 
conjunto con los educadores para asegurar el éxito del 
estudiante.

Para más información capta.org/assessments.

La puntuación representa el rendimiento general de su 
hijo en las artes del lenguaje en inglés y en matemáticas 
en el examen de este año, así como en el del año 
pasado. La puntuación numérica se indica por un punto, 
así como una barra que demuestra puntuaciones 
probables si la evaluación se tomó varias veces. 

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 rendimien-
to sigan siendo más altos a medida que su hijo crece.

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.
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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.

PÁGINA DOS INCLUYE:

capta.org/assessments

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

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

cadaniño. unavoz.


