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La Evaluación del Desempeño y el Progreso Estudiantil de California, (conocida en inglés como 

CAASPP), la cual ha remplazado al Programa de Exámenes y Reportes Estandarizados (conocido 

en inglés como STAR),  es el nuevo programa de los exámenes académicos del estado. CAASPP 

es un sistema destinado a dar la información que se puede usar para supervisar el progreso de 

los alumnos y asegurar que todos los alumnos salgan de la preparatoria preparados para la 

universidad o profesión. Este año, CAASPP incluye exámenes adaptados en la computadora 

para lengua y literatura en inglés y matemáticas como también exámenes de ciencias hechos 

en papel. 

 

El año pasado, la mayoría de los alumnos participaron en una prueba piloto hecha en la 

computadora. Esta práctica del examen, aunque no proporcionó resultados, permitió que los 

alumnos se familiarizaran con los exámenes hechos en la computadora y nuevos tipos de 

preguntas. Además, la prueba piloto también ayudó a evaluar los sistemas de tecnología de los 

distritos para ver que tan bien podrían satisfacer las demandas de los exámenes hechos en la 

computadora y determinar que recursos los maestros y escuelas necesitarían para preparar 

mejor a los alumnos para las evaluaciones futuras. 

 

Las lecciones que se aprendieron con la prueba piloto del año pasado ayudarán a asegurar un 

lanzamiento exitoso total, del sistema CAASPP este año escolar. A medida que vamos 

avanzando, los alumnos tomarán el examen en el grado diez y once a mediados y final de 

mayo. Para obtener información sobre los tipos de preguntas en el examen por computadora, 

usted y su hijo pueden ver el examen de práctica en línea en el Departamento de Educación de 

California (CDE) en la página del Examen Smarter Balanced Practice de la Web en 

http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sa/practicetest.asp. 

 

Después de los exámenes de la primavera 2015, los alumnos recibirán informes individuales de 

los resultados. Los informes con los resultados del alumno serán enviados a los padres a casa e 

incluirán el resultado general, una descripción del nivel de rendimiento del alumno en Lengua y 

Literatura en inglés, matemáticas y cualquier otra información. Es importante saber que estos 

resultados no se pueden comparar con los resultados de los exámenes del Programa STAR que 

su hijo presentó previamente, porque este examen se basa en los Estándares Comunes del 

Estado, tiene diferentes tipos de preguntas y no serán presentadas usando las categorías de 

informes del Programa STAR. 

 

Estamos muy orgullosos del trabajo que nuestros maestros y alumnos han hecho para 

implementar estándares más rigurosos e incorporar estrategias de enseñanza más complejas 

durante los últimos dos años. Como se habrá dado cuenta, estas destrezas incluyen niveles 

más altos de pensamiento, razonamiento y escribir mucho más.  Esperamos que las nuevas 

evaluaciones también sean más difíciles en su esfuerzo por medir estas destrezas más difíciles.  

Será imposible comparar de manera justa los resultados de las evaluaciones viejas con los 

nuevos sistemas de evaluación.    Si tiene preguntas acerca de la participación de su hijo por 

favor comuníquese con Corinne Pysher, at (714)730-7414, ext. 87160, or at 

cpysher@tustin.k12.ca.us. 
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