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Dear Parent/Guardian:

11 grade letter (SHS/CDS)

California’s academic standards—the things we want students to know and be able to do—are designed
so students graduate ready for college and a career. One way we measure their progress is through the
California Assessment of Student Performance and Progress (CAASPP) assessments. Students across
California in grades 3–8 and high school take these assessments each spring. . Students at our school
will take the Smarter Balanced tests in grade Eleven from April 20 to June 9, 2017 These tests were
created specifically to gauge each student’s performance in English language arts/literacy (ELA),
mathematics, and science. These tests measure the skills called for by the academic standards, including
the ability to write clearly, think critically, and solve problems.
Because CAASPP tests are given statewide, they provide an opportunity to measure the skills of all
students against the same academic standards. Given online, the tests are computer-adaptive, allowing
more precise measurement of individual skills.
This year, your child will take the following tests:
•

Smarter Balanced Summative Assessments for ELA and mathematics

Smarter Balanced Assessments
The Smarter Balanced ELA and mathematics tests reflect California’s rigorous academic standards and
allow students to demonstrate analytical writing and critical thinking skills as well as their knowledge of
facts.
To learn more about these tests, please visit CDE’s Test Score Guide Web site at
http://www.testscoreguide.org/ca, which provides informative guides and test score descriptions as well
as sample test items at different levels of difficulty.
Another great resource are the Practice and Training Tests, which can be found on the CDE’s Smarter
Balanced Practice and Training Tests Web page at http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sa/practicetest.asp. Here,
parents can experience the kinds of questions that students will encounter on the tests.
Education Code 60615 provides, “Notwithstanding any other provision of law, a parent’s or guardian’s
written request to school officials to excuse his or her child from any or all parts of the assessments
administered pursuant to this chapter shall be granted.
If you have any questions regarding your child’s participation in statewide assessments, please contact
Kirstin Coronado at (559) 524- 7234 or Kirstin_Coronado@sanger.k12.ca.us.

Daniel R. Chacon
Principal
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Estimado padre de familia/tutor(a):

carta del 11 grado (SHS/CDS)

Los Estándares Académicos de California – las cosas que nosotros queremos que los estudiantes sepan
y sean capaces de hacer están diseñados para que los alumnos se gradúen listos para la universidad y
una carrera. Una manera en la que nosotros medimos su progreso es por medio de la Evaluación del
Desempeño y Progreso Estudiantil de California
(CAASPP, por sus siglas en inglés). Los estudiantes a lo largo del 3º al 8º grado y de las escuelas
preparatorias realizan estas evaluaciones cada primavera. Los alumnos de nuestra escuela realizarán
los exámenes de Smarter Balanced en el 11º grado del 20 de abril al 9 de junio. Estas pruebas fueron
creadas específicamente para medir el dominio de cada alumno(a) en la lengua/literatura del inglés
(ELA, por sus siglas en inglés), las matemáticas y las ciencias. Estas evaluaciones miden las habilidades
exigidas por los estándares académicos, incluyendo la habilidad de escribir claramente, pensar
críticamente y resolver problemas.
Puesto que las pruebas CAASPP son impartidas a nivel estatal, éstas proporcionan la oportunidad de
mediar las habilidades de todos los estudiantes de los mismos estándares académicos. Ofrecidas en
línea, estas evaluaciones son adaptadas a la computadora, permitiendo una medida más precisa de las
habilidades individuales.
Este año, su hijo(a) realizará las siguientes pruebas:
•

Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced para la lengua/literatura del inglés y las matemáticas.

Evaluaciones Smarter Balanced
Las evaluaciones Smarter Balanced de la lengua/literatura del inglés y las matemáticas reflejan los
estándares académicos exigentes de California, y permiten a los estudiantes demostrar las habilidades
de escritura analítica y de pensamiento crítico, al igual que su conocimiento de los hechos/datos.
Para aprender más acerca de estas evaluaciones, por favor visite el sitio web de las guías de
resultados de las pruebas del sitio web del Departamento de Educación de California
http://www.testscoreguide.org/ca, el cual proporciona guías informativas y descripciones de
resultados de las evaluaciones, al igual que muestras de las preguntas de los exámenes de
diferentes niveles de dificultad.

los
en
los
los

Otros grandes recursos son las pruebas de práctica y entrenamiento, las cuales pueden ser encontradas
en el sitio web de las evaluaciones de práctica Smarter Balanced del Departamento de Educación de
California en http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sa/practicetest.asp. Aquí, los padres de familia pueden
experimentar el tipo de preguntas que los estudiantes se encontrarán en las pruebas.
El Código de Educación 60615 indica “No obstante a toda otra disposición de la ley, la petición por
escrito de un padre de familia o tutor(a) a los administradores escolares para justificar a su hijo(a) de
participar en alguna o todas las secciones de la evaluación administradas en conformidad con este
capítulo deberá de ser otorgada.”
Si usted tiene cualquier pregunta relacionada con la participación de su hijo(a) en las evaluaciones
estatales, por favor póngase en contacto con Kirstin Coronado llamando al (559) 524-7234 o
enviando un correo electrónico a Kirstin_Coronado@sanger.k12.ca.us.

“Always With Pride”

