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Estimados Padres/Guardianes: 
 
Los estándares académicos de California –es decir,  los conocimientos que los estudiantes  deben  tener,  y   lo 

que  deben saber hacer --   están diseñados  de manera que  cuando se gradúen ya  estén listos  para ir  a 

universidades y comenzar carreras.  Un  modo  de  medir  este  avance  es  a  través  de una serie de exámenes  

llamados   Evaluación de Progreso y Desempeño Estudiantil en California  (CAASPP, por sus siglas en Inglés).  

Los estudiantes  en California en grados 3 – 8 y en escuelas secundarias toman  estos exámenes  cada  

primavera.   Los  exámenes  fueron creados específicamente para medir  el desempeño   en   artes de lenguaje en 

Inglés/alfabetismo (ELA),  matemáticas, y  ciencia. Estos exámenes  miden las habilidades requeridas  por  los 

estándares académicos,  incluyendo  la habilidad de escribir claramente,  pensar críticamente,  y  resolver  

problemas. 
 
Debido  a que  los exámenes  CAASPP son administrados  a  todo  el  estado,  ellos  nos ofrecen  la oportunidad 

de medir  las habilidades de todos los estudiantes en relación  a los mismos estándares académicos. Los 

exámenes se administran  por  línea, son adaptivos en computadoras,  permitiendo el  medir  con  mayor  

precisión  las  habilidades  de  cada  individuo. 
 
Este año, su estudiante va a tomar la Evaluación Sumativa  Más Inteligente Balanceada  para  matemáticas 

y ELA el 6 de marzo hasta el 10 de marco en los clases de matemáticas y  de inglés.  La Escuela de Jefferson 

High School participó en una práctica  la semana de febrero 6 de 2017.  Animamos a los estudiantes a visitar el 

sitio www.caaspp.org para más oportunidades para más prácticas para preparar para la semana de 6 de marzo. 

 

Sinceramente, 

Leticia González 

Sub Directora  

Jefferson High School 

 
 
Evaluaciones Más Inteligentes Balanceadas 
Los exámenes Más Inteligentes Balanceados en  ELA  y  matemáticas  reflejan los estándares académicos más 

rigurosos   de  California y permiten a los estudiantes demostrar sus habilidades de pensamiento crítico y  de 

escritura analítica  así  como también  el  conocimiento de  hechos. 
 

http://www.caaspp.org/
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Para   saber  más  sobre  estos  exámenes por favor visite la página web del CDE  y vea  la Guía de Puntuación 

de Exámenes en  http://www.testscoreguide.org/ca , la cual otorga guías informativas  y descripciones de 

exámenes así  como  muestras de  preguntas con diferentes niveles de dificultad. 
 
Otra buena fuente de recursos son los Exámenes de Práctica y Entrenamiento,  los cuales  pueden ser 

encontrados en la página web del CDE en Smarter Balanced Practice and  Training  haciendo clic sobre 
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sa/practicetest.asp .  Aquí  los padres van  a  poder  explorar   el tipo de preguntas  

que los estudiantes encontrarán  en  los exámenes. 
 
Los resultados de  este  test van  a  ser  utilizados como  estatus  del  Programa  de  Evaluación Temprana  

(EAP) del estudiante  El Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas  en Inglés) está diseñado para 

dar a  los estudiantes, sus familias y escuelas secundarias unas  señales tempranas sobre la preparación del 

estudiante  para el nivel de  estudios en colegios o universidades  en  las futuras clases de Inglés y Matemáticas. 

La  Universidad del Estado de California (CSU) y los participantes Colegios Comunitarios de California (CCC) 

van  a  utilizar los resultados de las Evaluaciones Sumativas Más Inteligentes Balanceadas para determinar el 

estatus  EAP tanto en Inglés como en Matemáticas.  La divulgación de estos  resultados no afecta la solicitud de 

admisión que los estudiantes presentan  a  los Colegios o Universidades.  Los resultados son únicamente 

utilizados para  la ubicación de los estudiantes después de  haber sido admitidos  a la  universidad.  Para obtener 

más información acerca del EAP, por favor visiten  http://www.cde.ca.gov/ci/gs/hs/eapindex.asp . 
 
Finalmente, el  Jefferson Union High  School District  quisiera informarle  a usted que  la Sección 852 del 

Título 5 del Código de Regulaciones de  California permite que un padre o guardián  envíe a  la escuela un 

permiso  escrito para excusar a su estudiante de cualquier parte  o  so totalidad de cualquier examen 

administrado en virtud de la Sección 60640 del Código Educativo de California para el año escolar. 
Si un padre o guardián envía una solicitud de  exoneración de examen  después de que  el examen haya  

comenzado, cualquier examen completado antes de que la solicitud haya sido presentada,  va  a  tener puntaje y 

esos resultados van  a ser reportados al padre o guardián y van  a ser incluidos en los archivos o records  del 

estudiante.  Si usted gusta exonerar  a su  estudiante  para que no  tome parte de las evaluaciones 

CAASPP, por favor siga  por completo el proceso  mencionado abajo  en  o  antes del 17 de Febrero del 

2017. 
 

1.    Visite la página web del Distrito en  www.juhsd.net 
2.    Haga click sobre  DEPARTMENTS>EDUCATIONAL SERVICES>ASSESSMENTS>CAASPP 

(CAASPP Opt Out Process) 
3.    Imprima y complete la Forma Opt Out. 
4.  Haga una cita con el Director de la escuela de su estudiante para darle la  forma. 
5.    Reúnase con el  Director (Principal). 

Si usted tiene alguna pregunta relacionada con la participación de su estudiante en el programa de evaluaciones 

del estado, por  favor contacte  al  Vice-Principal (Sub-Director/a)  de  Consejería. 
 

 

Vice-Principal de Consejería 

JHS OHS TNHS THS WHS 

Leticia González 
lgonzalez@juhsd.net 

650-55-7796 

Elin Peinado 
epeinado@juhsd.net 

650-550-7308 

Salie Stoner-Bennett 
sstone@juhsd.net 

650-550-7673 

Monica Casey 
mcasey@juhsd.net 

650-550-7843 

Lawrence Gotanco 
lgotanco@juhsd.net 

650-550-7472 
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