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28 de agosto, 2015
Estimados Superintendentes de Condados y Distritos, Administradores de Escuelas Chárter y
Coordinadores de CAHSEE:

SUSPENSIÓN DE REQUERIMIENTO DEL EXAMEN FINAL PARA EL DIPLOMA DE
PREPARATORIA EN CALIFORNIA
PARA ESTUDIANTES ELEGIBLES DEL ÚLTIMO GRADO DE GENERACIÓN 2015
Propuesta de Ley del Senado 725 (Hancock) fue firmada por el Gobernador y pasó a ser ley el 26
de agosto, 2015. Esta ley suspende la parte del Examen Final de Preparatoria en California
(CAHSEE) como una condición para recibir un diploma de graduación o ser condición para
graduarse de preparatoria a un estudiante que ha cumplido todos los otros requerimientos para
graduarse de preparatoria en el año escolar 2014-15. Las instituciones educativas locales
pueden comenzar inmediatamente la emisión de diplomas a estudiantes elegibles.
El Departamento de Educación de California patrocinó la legislación en febrero del 2015, SB 172 (Liu),
la cual propone la suspensión de requerir el CAHSEE para el 2015-16, 2016-17, y 2017-18;
actualmente está bajo consideración por la Legislatura. SB 172 también proporciona a California la
oportunidad de desarrollar y examinar recomendaciones para facilitar políticas productivas para la
graduación y mantener a California avanzado hacia estándares más altos para la preparación a la
universidad y carreras, así como más altas tasas de graduación. Les mantendremos actualizados sobre
el estado de SB 172 según se tome acción. El resultado de toda la legislación será emitido a más
tardar el 11 de octubre, 2015.
También les mantendremos informados como California continúa avanzando con nuevos sistemas de
evaluación y responsabilidad que enfaticen control local, mejoramiento continuo y preparación de
nuestros estudiantes para que sea exitoso en la universidad y carreras.

Si tiene alguna pregunta con respecto a esta información, favor de contactar Oficina de Evaluación
de Preparatoria y Acondicionamiento Físico High School and Physical Fitness Assessment Office al teléf.
916-445-9449 o e-mail CAHSEE@cde.ca.gov.
Atentamente,
Tom Torlakson
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