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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.  Debido  a que los exámenes CAASPP  son  

administrados  a través  de  toda  California,  ellos  nos dan la oportunidad de  medir las habilidades de 

todos los estudiantes en vista  a  los  mismos  estándares académicos. 
 
Este año su estudiante  va  a tomar el Test-Piloto del Examen de Ciencia en California el 19 de abril 

y el 20 de abril. 
 
Los nuevos estándares estatales  de  Ciencias  piden   a  los estudiantes  pensar  y trabajar  como  

científicos – haciendo preguntas y aprendiendo  al hacer investigaciones y descubrimientos  “con sus 

propias manos.”  Trabajando junto   con  los maestros de ciencias, California está desarrollando  una 

nueva evaluación que enfatiza  el  razonamiento  y  el pensamiento científico.  Este año  su estudiante  

va  a participar en  un ensayo de estos temas para su futura  evaluación.   Si bien es cierto  que  este  

primer  ensayo  no  va  a dar  un puntaje  para  su hijo/hija,  es un primer paso importante en desarrollar  

una evaluación que sea justa y precisa al medir  cómo  los estudiantes  están  desempeñándose  en los  

nuevos estándares de ciencia.  Para  información adicional acerca de los nuevos  exámenes  y ejemplos  

de  preguntas,  por favor visite   el CDE en la página Web en  CAASPP Science Assessment  en  el 

siguiente link: http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/caasppscience.asp . 
 
El año entrante,   en el  onceavo  grado,  su hijo/hija  va  a  participar  en las Evaluaciones Sumativas 

Más Inteligentes Balanceadas en las habilidades de  Artes en lenguaje Inglés/Alfabetismo  y 

matemáticas. Estos exámenes reflejan los nuevos estándares académicos más  rigurosos  en California 

y  permiten a los estudiantes demostrar  habilidades de pensamiento crítico,  escritura  analítica y  

también  sus  conocimientos  de  hechos. 
 
Para  saber más sobre  estos  exámenes por favor visite  la página Web del CDE  en  Test Score Guide 

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

exámenes y también ejemplos de las preguntas en esos exámenes  con diferentes  niveles de dificultad. 
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Un  buen recurso es el Tests de Práctica y Entrenamiento, puede  ser visto en  la página Web del  CDE 

en  Smarter Balanced Practice and Training Tests en  http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sa/practicetest.asp .  

Aquí los padres pueden explorar el tipo de preguntas que los estudiantes van  a encontrar en el test. 
 
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 una solicitud de  permiso  escrito para excusar a su estudiante de cualquier parte  o  la 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 exámenes  después 

de que  los  exámenes  hayan  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 of Guidance 

JHS OHS TNHS THS WHS 

Leticia Gonzalez 
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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