Estimados Padres de Familia de [Nombre / de la escuela o el distrito]
Queremos darles las gracias a usted y sus hijos por sus esfuerzos en crear una
experiencia exitosa del examen SBAC. Ahora anticipamos los resultados para que
podamos comenzar a prepararnos para el próximo año.
Los padres pueden esperar recibir informes de resultados individuales de los
estudiantes como parte de la nueva evaluación del desempeño y progreso estudiantil
de California (CAASPP) a más tardar 20 días después del primer día de clases. Estos
resultados incluirán información sobre el desempeño de su hijo en inglés en las artes
del lenguaje / alfabetización (ELA) y matemáticas.
Su hijo recibirá una puntuación por cada tema de 2000 a 3000 puntos. Además los
resultados serán clasificados en cuatro niveles de acuerdo a su desarrollo: Avanzado,
Proficiente; Casi Proficiente o No Proficiente.
El informe también le dará información como su hijo/a demostró sus capacidades mas
desalloradas en destrezas específicas. Los padres podrán ver información sobre el
nivel de desarrollo de su hijo en la lectura, escritura, comprensión auditiva, y la
investigación en los resultados de ELA , así como la solución de problemas
matemáticos, utilizando conceptos y procedimientos, y el razonamiento matemático.
Les pedimos a las familias evitar las comparaciones entre los resultados de CAASPP
de este año y los resultados de las pruebas de STAR de los años anteriores. Las
evaluaciones de CAASPP son demasiado diferentes de los antiguos exámenes para
hacer comparaciones razonables. Las evaluaciones son nuevas, y las puntuaciones de
este año se consideran como punto de partida para medir el crecimiento futuro.

Tenga en cuenta que los resultados de su hijo/a no van a determinar si él o ella pasara
al siguiente grado. Estos resultados nos ayudarán a entender cómo nuestros
estudiantes aprenden mejor y como la enseñanza se puede ajustar para apoyar las
necesidades de los estudiantes.

