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Estimadas Familias de YCJUSD:
Esta es la época del año cuando el distrito escolar administra las pruebas académicas
estatales. La Evaluación de Rendimiento y Progreso Académico de los Estudiantes de
California, o CAASPP por sus siglas en inglés, es la prueba de lengua y literatura en inglés y
matemáticas, y se toma en computadora.
CONSEJO DE
EDUCACIÓN

Los estudiantes en los grados del 3-8, y 11, participarán en esta evaluación. La prueba del
grado 11 incluye el Programa de Evaluación Temprana (EAP) que puede ayudar a omitir la
Chuck Christie, Ph.D. necesidad de tomar las pruebas de colocación de algunas universidades. Los estudiantes
Presidente de los grados 5, 8 y 10, también participarán en una evaluación de ciencia (no por
computadora). Nuestro periodo de pruebas este año es de entre el 4 de abril - 26 de mayo.
Patricia Ingram
Funcionaria

Sharon Bannister
Miembro
Jane Smith
Miembro
Jim Taylor
Miembro
ADMINISTRACIÓN
DEL DISTRITO

El periodo de evaluaciones en la escuela Wildwood Elementary para el examen
CAASPP este año será entre el 25 de abril a mayo 20. Véase el sitio web de la escuela
bajo la pagina “Testing” (exámenes) para ver el horario de las evaluaciones CAASPP.
El quinto grado tomara el examen de Ciencias CST el 5 de mayo, los estudiantes que no
puedan asistir tendrán la oportunidad de tomarlo el 6 de mayo.
Las normas de California piden una mayor profundidad de conocimiento y pensamiento
crítico. Las evaluaciones reflejan estas altas expectativas, y es una oportunidad para que
nuestros estudiantes demuestren lo que realmente saben. Para obtener más información
sobre el tipo de preguntas en las pruebas basadas en computadora, usted y su niño/a
pueden ver la prueba de práctica en línea en:
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sa/practicetest.asp

Cali Binks
Superintendente del Distrito

Gracias por apoyar a sus estudiantes durante las evaluaciones. Los siguientes consejos son
una buena manera para que ellos sigan adelante:
 Irse a dormir a la misma hora, y descanse lo suficiente
Sherri Black
Asistente del Superintendente
 Comience el día con un buen desayuno
Human Resources
 Anime a su hijo a hacer lo mejor que pueda.
Eric Vreeman, Ed.D.
Asistente del Superintendente
Servicios Educativos

Los resultados serán enviados a casa e incluirá un promedio de calificación, y una
descripción de los logros del estudiante. Según el Código de Regulaciones de California
(CCR por sus siglas en ingles), Titulo 5, Sección 852(b) y el Código de Educación 60615,
George Velarde
Asistente del Superintendente usted puede decidir que su estudiante no tome estos exámenes, pero debe hacerlo por
Servicios de Negocio escrito.

12797 Calle Tercera
Yucaipa, CA 92399
(909) 797-0174
(909) 790-6101 Fax

Si desea información adicional, o tiene alguna pregunta acerca de la prueba o la
participación de su hijo, por favor, póngase en contacto con la secretaria de la escuela
primaria Wildwood, Liz Bader, al (909) 790-8521 x5713 o liz_bader@ycjusd.us.
Sinceramente,

www.yucaipaschools.com

Lucia Hudec
Directora
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