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14 de Agosto de 2015 
RE: Resultados de la evaluación estatal del año pasado cuales llegarán en septiembre  
 

Estimados Padres y Tutores legales: 

 
Usted pronto recibirá los resultados de las evaluaciones del año pasado de los alumnos en grado 3-8 y 11 quienes 

presentaron exámenes por Internet en artes lingüísticas en inglés y matemáticas. Estos exámenes son llamados Evaluaciones 

Smarter Balanced y son una parte del nuevo sistema de exámenes llamados Evaluación de desempeño y progreso escolar de 

California o CAASPP por sus siglas en inglés.  

 
Los informes de cada alumno individual son personalizados para cada alumno 
Cada alumno que presentó los exámenes por Internet recibirá un Informe estudiantil con información de cómo él o ella se 

desempeñó en artes lingüísticas en inglés y matemáticas. Los alumnos en los grados 5º, 8º  y 10º el año pasado también 

recibirán resultados del Examen de los estándares de California en ciencias (CST).  

 
Los resultados mostrarán un logro estudiantil total en artes lingüísticas en inglés/alfabetización y matemáticas 
La primera página del Informe estudiantil proveerá una puntuación total y nivel de desempeño para cada materia.  
 

Puntuación total 
En cada materia, su hijo recibe una puntuación de cuatro dígitos cual oscila de 2,000 a 3,000 puntos. Esta es la 

puntuación total, también llamada una puntuación escalada y se usará para medir cambios del logro a cómo 

transcurra el tiempo.  
 

Niveles de desempeño  
Las puntuaciones totales tienen cuatro niveles de desempeño: Excede los estándares, Satisface los estándares, Casi 

satisface los estándares y No satisface los estándares. Cada niño recibirá un nivel de desempeño para artes 

lingüísticas en inglés/alfabetización y uno para matemáticas. La gama de puntuaciones para cada nivel de 

desempeño está incluida en el Informe estudiantil. Para aprender más acerca de cómo los niveles de desempeño 

fueron determinados vaya a http://www.smarterbalanced.org/achievement-levels/ 

 

 

http://www.smarterbalanced.org/achievement-levels/


 

 

Se proveen los resultados para grupos de destrezas dentro de las artes lingüísticas en inglés y matemáticas   
Cada materia contiene información adicional para grupos de destrezas llamadas "declaraciones". Hay cuatro declaraciones 

en artes lingüísticas en inglés/alfabetización y tres en matemáticas. Su hijo recibirá un nivel de desempeño para todas las 

declaraciones: Arriba de los estándares, En o Cerca de los estándares o Debajo de los estándares. En la ilustración de abajo  

usted puede ver cada declaración, la descripción de la declaración y el nivel de empeño.    

 
Los resultados en la escuela preparatoria proveen información importante para la preparación universitaria  

Para los alumnos en el 11º grado, los resultados Smarter Balanced también se usarán para el Programa de evaluación 

temprana (EAP, siglas en inglés). El EAP determina si es que un alumno está preparado para los cursos de inglés y 

matemáticas a nivel universitario en las  Universidades Estatales de California o universidades comunitarias. Más 

información del EAP se puede encontrar en https://www.calstate.edu/eap/ o www.cccco.edu/eap.    
 

Los resultados del examen son solo una medida    
Usted recibe información acerca de cómo su hijo está haciendo en la escuela a través de calificaciones en exámenes y tareas 

en el salón, igual que al hablar con el maestro de su hijo. Los resultados del examen nuevo le darán otra pieza de 

información acerca de qué tan bien su hijo está aprendiendo lo que se espera de él o ella para su grado. Considere los 

resultados del examen como parte de una evaluación del "bienestar" académico de su hijo – similar a cuando usted lleva a 

su hijo al médico para su revisión anual. Los resultados del examen, combinados con otra información que tiene de su hijo, 

le dan un buen sentido de donde su hijo está bien y donde él o ella pudiera beneficiar de ayuda adicional.   
 

Los resultados fijan un nuevo punto inicial para el logro estudiantil 
Las evaluaciones Smarter Balanced son muy diferentes de los exámenes pasados y no podemos hacer alguna comparación 

entre lo nuevo y lo viejo. Los resultados de este año fijan un nuevo punto de inicio para las escuelas a través de California: 
uno en cual podemos medir el mejoramiento en el logro estudiantil para los próximos años. Los resultados de este año 

pueden guiar conversaciones entre padres y maestros y ayudar a los maestros y las escuelas entender donde sus alumnos 

están teniendo éxito y donde pudieran necesiten alguna ayuda adicional, permitiéndoles a los maestros hacer ajustes en sus 

salones.  
 

Se puede encontrar más información en http://www.rusdlink.org/SBAC.  Si tiene más preguntas acerca de los resultados de 

su hijo por favor llame a la escuela de su hijo.  

 

Atentamente, 
 

Lynn Carmen Day, Director de Asuntos Academicos 
 

https://www.calstate.edu/eap/
http://www.cccco.edu/eap
http://www.rusdlink.org/SBAC

