LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT

Eagle Rock Jr./Sr. High School
1750 YOSEMITE DRIVE
LOS ANGELES, CALIFORNIA 90041
TELEPHONE: (323) 340-3500 FAX: (323) 255-3398

VIVIAN EKCHIAN
Interim Superintendent
ROBERTO MARTINEZ
Superintendent, Local District Central
MYLENE KEIPP
Principal

22 de marzo del 2018
Estimado padre de familia o representante:
Entre las fechas de 4 de abril al 25 de de mayo del 2018, su estudiante participará en el Sistema de Evaluaciones de
California para Medir el Progreso y Desempeño Estudiantil (CAASPP, por sus siglas en inglés).
La prueba CAASPP es un sistema académico que brinda información práctica para el seguimiento del progreso
estudiantil anual y garantiza que todos los estudiantes terminen la preparatoria listos para la universidad y/o carreras
vocacionales. Las evaluaciones CAASPP incluyen lengua y literatura/lectoescritura (ELA) y matemáticas para
estudiantes del 7º,8º y 11º grado. Los estudiantes del 8º, 11 y 12º grado escolar y un grado escolar en la preparatoria
toman la prueba piloto de ciencias. Los alumnos de inglés e hispanoparlantes elegibles e inscritos entre el 7º y el 11º
grado escolar también toman la Evaluación en Español basada en Normas (STS).
Las pruebas contienen distintos tipos de preguntas, e incluyen preguntas tradicionales de opción múltiple, así como las
que requieren que los estudiantes expliquen sus respuestas y muestren su trabajo. Para conocer los distintos tipos de
preguntas que forman parte de las pruebas por computadora, o para mayor información sobre las pruebas CAASPP,
visite junto con su estudiante el Sitio Web de la Secretaría de Educación del Estado de California en
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/ y seleccione la pestaña de Padres y Estudiantes.
Tras finalizar las evaluaciones CAASPP en la primavera de 2018, los informes de los resultados estudiantiles de
CAASPP estarán disponibles para los padres de familia. Los informes de resultados estudiantiles incluirán una
calificación general y una descripción sobre el nivel de aprovechamiento del estudiante en ELA y matemáticas. Los
informes sobre los resultados estudiantiles no incluirán resultados de la prueba piloto de ciencias naturales. Los
resultados del Programa de Evaluación Temprana (EAP) se incluirán en los informes de resultados para el 11º grado
escolar. Los resultados de las pruebas STS se proporcionan en un informe aparte.
Pero recuerden, los resultados de estas evaluaciones no tienen la finalidad de dar una descripción en su totalidad. Los
resultados de sus hijos constituyen una de varias formas en las que usted y el maestro de su estudiante pueden ver
cómo progresa su estudiante en la escuela. Los resultados de las pruebas, junto con la boleta de calificaciones de la
escuela y las observaciones de los maestros en torno al desempeño de su estudiante en el salón se utilizan de forma
conjunta para formarse una imagen completa del aprovechamiento de su estudiante.
Como el padre o tutor (legal), usted tiene la opción de excluir a su(s) estudiante(s) de cualquier componente del
programa CAASPP. Si usted desea que se excluya a su estudiante de la prueba, deberá presentar dicha petición por
escrito en la escuela [Código de Educación 60615.]. Favor de dar aviso en la escuela de su hijo lo antes posible de
modo que la escuela pueda coordinar actividades alternativas para su su(s) estudiante(s).
En Eagle Rock Jr./Sr. High School nuestra meta consiste en que todos los estudiantes se desempeñen hasta lograr su
máximo potencial. Los resultados de la evaluación CAASPP ofrecen un sistema para entender a profundidad si estamos
logrando dicha meta. Gracias por todo lo que hacen para formar parte con nosotros de la educación de sus estudiantes.

Si tiene alguna pregunta acerca del CAASPP, por favor comuníquese con Jesus Lopez en (323) 340-3538 y
jlopez56@lausd.net.
Cordialmente,

Mylene Keipp
Directora

