
INFORMACIÓN SOBRE LAS 

PRUEBAS  ESTATALES 

Las guías incluyen la siguiente 
información : 
 
 Diferencia entre las Evaluacio-

nes Smarter Balanced por In-

ternet y los anteriores Exáme-

nes  de California 

 Forma en la que se reporta el 

Rendimiento Académico del 

Estudiante en las Evaluaciones 

Smarter Balanced 

 

 Rendimiento Académico del 

Estudiante en Lengua y Litera-

tura en Inglés con ejemplos de 

evaluaciones de muestra 

 

 Rendimiento Académico del 

Estudiante en Matemáticas con 

ejemplos de evaluaciones de 

muestra 

 

 Recursos Adicionales para los 

 
Guías para Padres sobre las  
 
El Estado de California ha creado recursos para ayudar a los padres a comprender el pro-
grama de Evaluaciones del Estado para estudiantes. Las guías para Padres acerca de los 
exámenes acumulativos Smarter Balanced se encuentran en los siguientes sitios web: 
 
3° a 5° grado Español 

http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/documents/sbparentgde35spa.pdf 
 

6° a 8° grado Español 

http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/documents/sbparentgde68spa.pdf  
 
El propósito de esta guía es brindar información acerca de las Evaluaciones Acumulativas 
Smarter Balanced, incluidos ejemplos del examen de Lengua y Literatura en Inglés/
lectoescritura (conocido en inglés como ELA) y matemáticas. Esta información ayudará a 
los padres a comprender mejor los resultados de los exámenes de sus hijos. Las Evalua-
ciones Acumulativas Smarter Balanced son parte del Sistema de Evaluación del Rendi-
miento y Progreso Académico de los Estudiantes de California (CAASPP).  

 

Evaluación Acumulativa 
 

Cada primavera, a los estudiantes de tercero a octavo grado y de onceavo grado, se les 
toma la Evaluación Acumulativa Smarter Balanced, de ELA y matemáticas. Los resultados 
de estas evaluaciones son solamente una parte de la información para ayudar a los profe-
sores, los padres/tutores legales y los estudiantes a comprender cuán bien cumple el estu-
diante con los estándares del nivel de su grado escolar. 
  
Las evaluaciones determinan el progreso en Lengua y Literatura/lectoescritura y matemáti-
cas del estudiante hacia la preparación para la universidad y una carrera .  

Las evaluaciones acumulativas: 

Muestran con precisión tanto el rendimiento (cuánto saben a final de año los estudiantes) 
como el progreso del estudiante (cuánto han mejorado los estudiantes con respecto 
al año anterior) para proporcionar información para la evaluación del programa y los 
sistemas de rendimiento de cuentas de la escuela, el distrito y el estado. 

Incluyen escritura en todos los grados y en matemáticas los estudiantes deben resolver 
problemas de múltiples pasos de la vida real. 

Aprovechan  las ventajas de las pruebas computarizadas adaptativas: medición eficiente 
y precisa, y obtención rápida de los resultados. 

Este año, la Evaluación de Ciencias (CAST) será una prueba de campo (no calificada). La 

información se puede encontrar en: http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/caasppscience.asp. 
 

La Evaluación Alternativa de California es para estudiantes en programas específicos de 

Distrito Escolar de Oxnard  

 Se pueden encontrar 
pruebas de práctica en: 

 
   http://www.caaspp.org/  

practice-and-training/

Cómo comprender los 

informes de calificación 

del estudiante 

http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/

caasppssreports.asp 

Una vez que su hijo/a tome la evaluación, usted recibirá el Informe de Calificación del 

Estudiante. En este sitio web encontrará guías y ejemplos que lo ayudarán a com-

prender este informe: 

 

http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/documents/sbparentgde35spa.pdf
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/documents/sbparentgde68spa.pdf
http://www.caaspp.org/practice-and-training/index.html
http://www.caaspp.org/practice-and-training/index.html

