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Estimado padre, madre o tutor: 

Al fin del último año escolar, los estudiantes del tercer al octavo grado participaron en la Evaluación de 
desempeño y progreso estudiantil de California.  

El año pasado, su hijo tomó la(s) siguiente(s) prueba(s), dependiendo del grado en que se encontraba: 
• Pruebas alternas de California (California Alternate Assessments, CAA) en artes de lenguaje 

inglés/lectoescritura (English language arts/literacy, ELA) y matemáticas en los grados tres a ocho 
• CAA para ciencias en los grados cinco y ocho 

Puede acceder a los informes de puntaje estudiantil electrónicamente por medio del portal para padres de 
nuestro sistema de información estudiantil Parent Connect.  Por favor haga clic en la palabra “Tests” del 
menú a la mano izquierda.  Desplácese hacia abajo para los informes de puntuación electrónica de 
California (“California Electronic Score Reports”).  Los informes de las pruebas de su hijo se llenarán por 
año. Cuando haga clic en el botón de informe, generará una copia en pdf del informe de prueba.  

Este informe de su hijo muestra los puntajes para ELA y matemáticas. Los estudiantes del cuatro al octavo grado 
que tomaron esta prueba en los últimos años también verán los puntajes anteriores, para poder observar el 
progreso de su hijo a lo largo del tiempo. 

Si su hijo tomó el ensayo de campo de la CAA para ciencias, los resultados preliminares se proporcionarán en el 
otoño. 

Para obtener más información sobre el puntaje de su hijo, visite la nueva página web para padres llamada 
Starting Smarter, en https://ca.startingsmarter.org/.  

Este sitio contiene: 

• recursos para ayudar a comprender los resultados del informe individual de puntaje estudiantil 
• acceso a preguntas de muestra y pruebas de práctica 
• recursos sin cargo para respaldar el aprendizaje 
• una guía para conferencias de padres y maestros 

En nuestro distrito, los resultados de la prueba son solo una manera de medir qué tan bien se desempeñan los 
estudiantes. Usamos los resultados para descubrir áreas donde los estudiantes se están desempeñando bien y 
otras en las que necesitan ayuda.  

Si tiene preguntas o preocupaciones sobre el progreso de su hijo, llame a la oficina de la escuela. 

Atentamente, 

Dra. Veronica Ortega 
Asistente Auxiliar, Servicios Educativos 

https://pvsd.vcoe.org/parentconnect/
https://ca.startingsmarter.org/

