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RE: Evaluaciones estatales en artes lingüísticas-inglés, matemáticas y ciencia 27 de marzo de 2017 
 
Estimados Padres y Tutores legales: 
 
Próximamente, Distrito Escolar Unificado de Riverside comenzará a administrar las evaluaciones estatales en artes 
lingüísticas- inglés, matemáticas y ciencia para los alumnos en grados 3-8 y 11 al igual que en ciencia para los grados 5, 
8, 10 y 12.  Los maestros han trabajado a través del año para ayudar a los alumnos a prepararse para estas evaluaciones.  
Usted también puede ayudar a su hijo a prepararse.  Puede encontrar una lista detallada de destrezas e información sobre 
las evaluaciones al usar los códigos QR abajo o en nuestro sitio de Internet al, http://www.rusdlink.org/CAASPP 
También puede ver muestras de las preguntas y presentar una versión de práctica de la evaluación al 
www.smarterbalanced.org/assessments/practice-and-training-tests/ 
Consideraciones importantes: 

1. Los pasajes de lectura son detallados y todos los alumnos escribirán párrafos y 
composiciones. 

 
2. Los exámenes están en la computadora y presentados en computadoras proporcionadas por el 

distrito.  Hay una gran variedad de preguntas tal como respuestas escritas sobre videos cortos, 
hacer clic y mover objetos en la pantalla y teclear las composiciones.  Los alumnos necesitan 
entender cómo desempeñar la navegación básica, usar el ratón y “arrastrar y soltar” los artículos 
en la pantalla. 

 
3. El examen se adapta a las respuestas del alumno.  Si el alumno responde una serie de 

preguntas correctamente, comenzará a darle una serie de preguntas más retadoras. 
 
Las evaluaciones están alineadas a los estándares estatales de California. Los estándares animan a los alumnos a 
participar a niveles más altos de razonamiento, solucionar problemas, comunicación, creatividad y tecnología. 
 
Aunque les recomendamos firmemente que su hijo presente estos exámenes, conforme al Código de educación 60640, 
está en su derecho como padre de familia negar que su hijo sea evaluado con estas evaluaciones estatales.  Para optar que 
su hijo o hijos no presenten los exámenes estatales, puede presentar una petición por escrito a su escuela y designar cada 
examen que no desee que presente. 
 
Si tiene alguna pregunta acerca de las evaluaciones estatales favor de comunicarse al Departamento de Investigación, 
Exámenes y Evaluación al 951-788-7135 extensión 80800. 
 
Atentamente, 
 

 
 
Crystal Howard-Johnson, Ph.D. Paul Gale, Ph.D. 
Coordinadora del CAASPP en el Distrito Director, Investigación, Exámenes y Evaluación 

 
 
El Distrito Escolar Unificado de Riverside prohíbe la discriminación, hostigamiento, intimidación o bravuconería en todos los programas, actividades y empleo del 
distrito basada en la actual o percibida ascendencia, edad, color, discapacidad, género, orientación identidad de sexo, expresión sexual, nacionalidad, raza o etnicidad, 
religión, sexo, orientación sexual, estado marital o parental, embarazo o la asociación con una persona o grupo con una o más de estas características actuales o 
percibidas. 
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