
 

            Distrito Escolar Unificado de West Covina 
      

1717 W. Merced Ave. West Covina California 91790 (626) 939-4600 

 

BOARD OF 
TRUSTEES 

 
 

   Camie Poulos 
President 

 
Eileen Miranda 

Jimenez 
Vice President 

 
Michael Flowers 

Clerk 
 

Daniel Monarrez 
Member 

 
Jessica 

Shewmaker  
Member 

 
    Charles D.   
Hinman, Ed.D., 
Superintendent 
 

Marzo de 2016. 
 
Estimados Padres/Tutores:  
 
La Evaluación de California para el Desempeño y Progreso de los Estudiantes de California (CAASPP) es el 
programa de pruebas académicas del estado. El CAASPP es un sistema destinado a proporcionar información 
que puede utilizarse para supervisar el avance de los estudiantes sobre una base anual y garantizar que todos los 
estudiantes dejan la escuela secundaria listos para entrar a la Universidad y hacer una Carrera. Las evaluaciones 
CAASPP incluyen exámenes basado en procesos informáticos de Inglés/Lengua y Literatura (ELA) y de 
Matemáticas, para estudiantes en los grados 3o al 8o, y de 11o, y pruebas en papel de Ciencias, para estudiantes en 
los grados 5o, 8o y 10o.   
 
Este año, los estudiantes tomarán las pruebas CAASPP del 11 de Abril al 13 de Mayo. Para obtener más  
información acerca de los tipos de preguntas del examen computarizado, usted y su niño pueden ver la práctica 
de prueba en línea en la página del Departamento de Educación de California (CDE) donde está la “Smarter 
Balanced Practice Test” en www.caaspp.org. Nuestros alumnos ya han estado practicando la prueba mediante el 
uso de las evaluaciones provisionales del CAASPP en sus salones de clases de inglés y de Matemáticas. 
 
Después de las pruebas CAASPP de la Primavera de 2016, los informes individuales sobre las puntuaciones de 
los estudiantes mostrando los resultados del CAASPP de 2015 y 2016 serán enviados a casa para los padres. Los 
informes de calificaciones del estudiante incluyen una calificación general y una descripción del nivel de logros 
del estudiante para ELA y para Matemáticas. Los resultados del Programa de Evaluación Temprana (EAP) se 
incluirán en los informes de puntuaciones para los estudiantes de grado 11o. Estos resultados proporcionan una 
indicación temprana de la preparación para los cursos de nivel universitario y pueden prevenir la necesidad de 
inscribirse en cursos recuperativos cuando sean estudiantes universitarios – ahorrando a su familia mucho tiempo 
y dinero.  
 
Con el CAASPP, el propósito de las evaluaciones estatales anuales pasó de producir informes anuales de 
rendición de cuentas a convertirse en una ayuda para los profesores, administradores, alumnos y padres, y  
mejorar la enseñanza y el aprendizaje durante el año escolar. [Código de Educación 60602. (a)] Los resultados de 
las evaluaciones de CAASPP se utilizará, junto con otros datos disponibles, para determinar el impacto del plan 
de estudios y programas seleccionados, y para hacer otros planes educativos.  
 
Como padre o tutor, usted tiene la opción de excusar al niño de cualquier parte del CAASPP. Si desea excusar a 
su hijo de la prueba, usted debe presentar su solicitud por escrito al distrito escolar. [Código de Educación de 
60615]. Comuníquese a la escuela tan pronto como sea posible para que podamos hacer otros arreglos para su 
hijo. Tenga en cuenta que los estudiantes del grado 11o que no presenten la prueba CAASPP no recibirán un 
estatus de preparación para entrar al Colegio (EAP).  
 
Si usted tiene preguntas con respecto a CAASPP, por favor contacte a su escuela. 
 
Si desea obtener más información sobre el CAASPP, por favor visite la opción de padres y alumnos de la página 
Web del Departamento de Educación de California (CDE) en http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/. 
 
Atentamente: 
 
 
 
 
Gloria Duncan, Ed.D. 
Directora de Educacion Secundaria y Servicios Estudiantiles 
 


