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29 de julio, 2019 
 

Estimados padres y tutores: 
 

¡Bienvenidos a otro sensacional año escolar! 
 

Su hijo/a, junto con miles de estudiantes a lo largo de California, realizaron una segunda ronda de exámenes estatales obligatorios 
un poco antes de concluir el año escolar 2018-2019.  Los exámenes hechos en computadora se basaron en los estándares 
académicos para artes del lenguaje inglés (ELA, por sus siglas en inglés), matemáticas y/o ciencias.  
 

Junto con esta carta usted encontrará los resultados de su estudiante en las pruebas de la Evaluación del Rendimiento y Progreso 
Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), administradas durante la primavera de 2019 a los estudiantes entre los 
grados 3 y 8 y el grado 11.  Los reportes de los resultados de CAASPP incluyen un puntaje general de cada materia e información 
sobre cómo le fue a su estudiante en las distintas áreas.  Si él o ella participó en años anteriores, usted verá los resultados 
anteriores para medir el progreso a lo largo del tiempo. 
 

Por favor nótese que esta es la última vez que los resultados de los estudiantes serán enviados a casa.  Empezando este año 
escolar, los Reportes de los Resultados pueden ser accedidos electrónicamente a través del portal de padres, una parte de nuestro 
sistema de información estudiantil. Para crear una cuenta y acceder al portal de padres visite: https://parent.ousd.org. Haga clic 
en el enlace para crear una nueva cuenta e ingrese y confirme su correo electrónico y contraseña de la cuenta. Usted recibirá un 
correo electrónico de confirmación con un enlace para verificar la cuenta. Al entrar por primera vez al portal se le pedirá ingresar 
tres datos de información para conectar su cuenta con la información de su estudiante: 1. Los seis números de la identificación 
permanente del estudiante, 2. el número de teléfono, y 3. La contraseña generada por el Sistema (esta puede conseguirse en la 
oficina principal de su escuela). 
 

CAASPP incluye las pruebas en línea Smarter Balanced Assessment (SBAC, por sus siglas en inglés), o la Evaluación Alternativa de 
California (CAA), las pruebas de ELA y matemáticas, las cuales miden el nivel de los estudiantes para solucionar problemas, pensar 
críticamente y escribir analíticamente.  Si su estudiante estaba en el grado 5, 8 ó 10, también participó en el nuevo Examen de 
Ciencias de California (CAST), o la Evaluación Alternativa de Ciencias de California (CAA) basados en los estándares de Ciencia de la 
Nueva Generación. Los resultados de la prueba preliminar de CAA ciencias se proporcionarán al ser solicitados en 
octubre/noviembre de 2019 en la escuela de su estudiante. 
 

En Oakland, consideramos que estos exámenes son como un chequeo académico anual. Igual que las tareas de la clase y los 
informes de calificaciones, los resultados CAASPP son una medida del progreso estudiantil – una manera de proporcionarle a 
usted y a los maestros de su hijo/a información sobre el progreso de su hijo hacia las altas metas académicas que tenemos para 
nuestros estudiantes. 
 

Estos resultados también se entregan a la escuela de su hijo/a, los cuales utilizamos para para desarrollar metas de aprendizaje para 
los estudiantes durante el nuevo año escolar. Los resultados no serán utilizados para determinar si su hijo/a pasará al próximo 
grado. Si usted tiene preguntas sobre el progreso de su estudiante, por favor llame a la escuela para solicitar una conferencia con el 
maestro. 
 

Durante el año escolar 2019-2020, los estudiantes tomarán uno o más de los siguientes exámenes estatales anuales:  CAASPP 
(incluyendo SBAC, CAST y CAA), ELPAC, el examen de competencia en el idioma inglés, y PFT, el examen de aptitud física. 
 

Para concluir, es muy recomendable que todos los padres consulten el sitio de internet de la guía de puntajes del CAASPP en: 
http://ca.startingsmarter.org/ donde podrán obtener más información sobre las fortalezas y debilidades académicas de su 
estudiante. El sitio de internet Starting Smarter, incluye información sobre las conferencias entre maestros y padres, preguntas de 
ejemplo del examen, y otros recursos en inglés y español. 
 
Atentamente, 
 

Ramona Burton,  
Directora de Evaluaciones Locales y Estatales 
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