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Estimado padre o tutor: 
 
Cada primavera, nuestros estudiantes participan en exámenes locales y estatales que incluyen 
“APRENDA” y el sistema de rendimiento y progreso de los estudiantes de California (CAASPP). 
Los exámenes de “APRENDA” miden el progreso estudiantil en lengua y literatura española y 
matemáticas y se suministrará exclusivamente a los estudiantes de tercero a octavo grado 
quienes están inscritos en el programa de inmersión de doble vía. Exámenes en el sistema 
”CAASPP” brindan información acerca del progreso estudiantil, la preparación para la universidad 
y su carrera profesional. Nuestros estudiantes del tercero al octavo grado presentan los exámenes 
Smarter Balanced de lengua y literatura/nivel de lectoescritura en inglés (English lenguaje 
arts/literacy, ELA) y matemáticas en línea. En el quinto y octavo grado, los estudiantes también 
presentan exámenes de ciencias. Las pruebas de ciencias de este año son un piloto y no serán 
calificadas.   
 
Fechas de OCEAA para exámenes en el 2017 están programadas en las siguientes semanas: por 
favor asegúrese de que los estudiantes lleguen a tiempo.  

• APRENDA = 17 al 21 de abril para grados 3ro a 8vo estudiantes en el programa de doble vía  
• Examen de Ciencia 5o y 8vo grado =1 al 5 de mayo 
• Smarter Balanced 6o a 8vo grado  = 8 al 12 de mayo (ELA)  y 22 al 25 de mayo (matemática) 
• Smarter Balanced 4o a 5o grado = 15 al 19 de mayo (ELA) 30 de mayo al 2 de junio (matemática)  
• Smarter Balanced 3er grado = 15 al 19 de mayo (matemática) 30 de mayo al 2 de junio (ELA) 

 
Mas Información acerca el sistema (CAASPP)  
 
El Departamento de Educación de California (California Department of Education, CDE) ha creado 
varios recursos para ayudar a los estudiantes y los padres a entender las expectativas de los 
exámenes sumativos Smarter Balanced (Smarter Balanced Summative Assessments) para cada 
grado:  
 

• Las guías de los exámenes Smarter Balanced para padres (en inglés y español) están 
publicadas en la página web del CAASPP del CDE, en la pestaña Students and Parents 
(estudiantes y padres) en http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/index.asp?tabsection=3#ssr.   

 
Se han elaborado tres guías diferentes para cada uno de los rangos de grados evaluados: 
del 3.o al 5.o grado, del 6.o al 8.o grado y para el 11.o grado. Cada guía explica las 
expectativas para los estudiantes en ELA y matemáticas por grado escolar y proporciona 
preguntas de examen de muestra. 

 



• California adoptó nuevos estándares de ciencias y actualmente está elaborando exámenes 
que se apeguen a estos estándares. Para obtener información sobre el contenido, los tipos 
de preguntas y otros recursos para los exámenes de ciencias, vea la página web sobre los  
exámenes de ciencias del CAASPP que mantiene el CDE en 
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/caasppscience.asp.  

 
• Los exámenes de práctica y capacitación, se pueden encontrar en la página web de los 

exámenes Smarter Balanced para práctica y capacitación 
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sa/practicetest.asp, pueden ayudar a los padres y estudiantes a 
experimentar el tipo de preguntas de examen que los estudiantes encontrarán en los 
Exámenes sumativos Smarter Balanced. Las respuestas de los exámenes de práctica y las 
rúbricas de calificaciones para los exámenes de rendimiento son publicados en la página 
web de recursos para administradores de exámenes (Test Administrador, TA) para los 
exámenes Smarted Balanced de práctica y capacitación en http://www.caaspp.org/ta-
resources/practice-training.html. 

 
• Si desea obtener más información acerca del sistema de CAASPP, visite la pestaña 

Parents/Students de la página sobre el CAASPP que mantiene el CDE en 
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/index.asp?tabsection=3#ssr.  

 
 
Vea el progreso de OCEAA en el panel de escuela de California 
 
OCEAA ha hecho un crecimiento significativo como una escuela en el requerimiento del estado de 
Artes del Lenguaje en Ingles, matemáticas, Progreso de los aprendiz de ingles y tasa de 
suspensión. Los resultados mas detallados están disponibles en 
https://www.caschooldashboard.org/#/Home. 
 
Un resumen visual de los datos de panel de OCEAA, así como otras medidas de éxito, se 
proporciona en la foto instantánea adjunta  
 
Si tiene cualquier pregunta referente a la participación de su hijo/a en los exámenes estándares, o 
los resultados de los exámenes de OCEAA, por favor comuníquese conmigo a 
kcollins@oceaa.org o al 714-558-2787.  
 
Sinceramente, 

 

Kristin Collins 
Directora 
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