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La calificación general de
Matthew para el 2018 es:

 La puntuación de Matthew subió lo suficiente en 
comparación con la del año pasado, para alcanzar un 
nivel más alto.

GRADO
3

GRADO
4

¿Qué tan bien comprende su hijo(a) 
las narraciones y la información que lee?

¿Qué tan bien se 
comunica su hijo(a) por escrito ? 

¿Qué tan bien
comprende su hijo(a) la información oral?

 

¿Qué tan bien puede su 
hijo(a) buscar y presentar información acerca
de un tema? 

 

GRADO 3 GRADO 4 

Nivel de logro Estándar casi 
alcanzado

Estándar casi 
alcanzado

Calificación general 2408 2467

Promedio del estado* 2411 2452

La calificación general de
Matthew para el 2018 es:

La puntuación de Matthew subió lo suficiente en 
comparación con la del año pasado, para alcanzar un 
nivel más alto.

 

GRADO
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GRADO
4

¿Qué 
tan bien utiliza su hijo(a) las reglas 
matemáticas y las ideas?

¿Qué tan bien puede su hijo(a) demostrar y 
aplicar habilidades para resolver problemas?

¿Qué tan bien puede su hijo(a) pensar en 
forma lógica y expresar ideas para resolver 
problemas?
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GRADO 3 GRADO 4 

Nivel de logro Estándar casi 
alcanzado

Estándar casi 
alcanzado

Calificación general 2408 2467

Promedio del estado* 2422 2459

* Los promedios estatales están basados en las calificaciones de los estudiantes de California de años anteriores. Los promedios estatales son actualizados cada año, lo que puede 
causar ligeros cambios respecto a lo mostrado en el informe de los años anteriores.

Para ver los rangos de la escala de calificaciones de todos los grados, o los resultados completos por escuelas, distritos o de todo el estado, por favor visite el sitio web de resultados 
de CDE CAASPP en .

2408--2467--2503-; 2408--2467--2530-; -



Guía para los padres de Matthew para el reporte de puntuaciones del sistema de Pruebas de 
Aprovechamiento y Progreso Académico de los Estudiantes de California (CAASPP)

..................................................................................................................................................................................

Número de identificación del estudiante: Fecha de nacimiento: 
Grado: Fecha de la prueba: .............................................................................................

PARA EL PADRE O TUTOR DE: 

1234 MAIN STREET 
YOUR CITY, CA 12345 

.............................................................................................
Escuela:

LEA:

CDS:

..........................................................

Estimado padre o guardián de Matthew Martin:

Este reporte muestra la puntuación que obtuvo Matthew en 
CAASPP, para lenguaje y literatura en inglés, y en 
matemáticas. Estos exámenes están basados en la meta de 
California para preparar a los estudiantes para la universidad 
y para una profesión.

Las puntuaciones son solo una medida de progreso en la 
escuela. Estos resultados deben ser considerados junto con 
otra información —como pruebas en el salón de clases, 
tareas, y otras puntuaciones. 

Los estudiantes obtienen mejores logros cuando sus padres 
están involucrados en su aprendizaje. Por favor utilice los 
recursos descritos abajo para encontrar más información de 
cómo ayudar para continuar al progreso y preparación de su 
hijo(a) para un futuro brillante. 

Atentamente,

Tom Torlakson, 
Superintendente de instrucción pública del 
estado

Los resultados del CAASPP nos proporcionan una medida de lo bien que los estudiantes dominan los desafiantes estándares académicos de California. Las 
habilidades requeridas por estos estándares —la habilidad de escribir con claridad, pensar críticamente y resolver problemas— son fundamentales para 
preparar a los estudiantes para la universidad y para una profesión en el siglo XXI.

Hay cuatro niveles de puntuaciones para lenguaje y literatura en inglés y matemáticas para el grado 5. Los objetivos estatales para todos los estudiantes son los 
niveles de logros "Estándar alcanzado" y "Estándar excedido".

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

2201-2441 2442-2501 2502-2581 2582-2701

2219-2454 2455-2527 2528-2578 2579-2700

Los rangos de puntuación para cada nivel de logro son diferentes para cada grado, y los estándares para el siguiente grado son más altos que para el grado 
anterior. Como resultado, los estudiantes podrían necesitar una puntuación más alta para mantenerse en el mismo nivel de logro que en el año anterior.

Por favor visite para obtener más información, como:
• Guía para leer y entender el reporte de puntuaciones de los estudiantes.
• Guia para los Padres para las Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced, con muestras de preguntas de la prueba. 
Las prácticas de las pruebas grado por grado están disponibles en el portal web de CAASPP en .
Para obtener resultados completos para las escuelas, los distritos o en todo el estado, visite el sitio web CDE CAASPP Results en 

.

Este año, los estudiantes de quinto grado participaron en una investigación preliminar de la nueva Prueba de Ciencias de California (CAST). Una vez 
terminada, esta nueva prueba podrá medir la comprensión de los estudiantes de los Estándares de Ciencias de Nueva Generación de California (CA 
NGSS), que abarcan las ideas, conceptos y prácticas básicas en ciencias e ingeniería, que los estudiantes deben dominar para estar listos para la 
universidad y para una carrera en el siglo XXI. 

Al igual que los estándares de California en matemáticas y artes del lenguaje y literatura en inglés, estos nuevos estándares darán a los estudiantes 
una educación actualizada en ciencias y los dotará con la capacidad para pensar en forma crítica, analizar información y resolver problemas 
complejos. La investigación preliminar está diseñada para evaluar las preguntas de los exámenes, así como para ayudar a los estudiantes y a las 
escuelas a familiarizarse con los nuevos estándares y el nuevo contenido.


