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California Alternate Assessments  
Parent and Guardian Score Report Letter Template 

Estimado padre o tutor: 

Al final del último año escolar, los estudiantes del tercer al octavo grado y en la escuela secundaria 
participaron en las Evaluaciones de Rendimiento y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por 
sus siglas en inglés).  

El año pasado, su hijo/a tomó el(los) siguiente(s) examen(es), dependiendo de su grado 

escolar: 

 Exámenes Alternativos de California (CAA, por sus siglas en inglés) para artes de lenguaje 
inglés/lectoescritura (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas en los grados del tercer al 
octavo y el undécimo  

 CAA para ciencias en los grados quinto y octavo y una vez en la secundaria 

Los informes de puntaje estudiantil ahora se pueden acceder electrónicamente a través del portal 
para padres en nuestro sistema de información estudiantil Aeries under the tab State Test Scores 
Report. 

Este informe muestra los puntajes para ELA y matemáticas. Los estudiantes del cuarto al octavo 
grado que tomaron el examen en años anteriores también verán los puntajes anteriores para que 
pueda ver el progreso de su hijo/a a lo largo del tiempo.  

Si su hijo/a tomó la prueba de campo de CAA para ciencias, se le proporcionarán los resultados 
preliminares en el otoño.  

Si su hijo/a tomó la prueba de campo de CAA para ciencias en los grados quinto, octavo o en la 
secundaria, los indicadores preliminares se producirán por separado de este informe. 

Para aprender más sobre el puntaje su hijo/a, visite la nueva página web para padres llamada 
Starting Smarter, disponible en https://www.ca.startingsmarter.org/.  

Esta página web incluye: 

 recursos para ayudar a entender los resultados del informe de puntaje estudiantil  

 acceso a preguntas de ejemplo y exámenes de práctica 

 recursos sin costo para apoyar el aprendizaje  

 una guía para conferencias de padres y maestros  

En nuestro distrito, los resultados de los exámenes son solo una manera de medir qué tan bien están 
desempeñando los estudiantes. Utilizamos los resultados para identificar áreas en las que los 
estudiantes se desempeñan bien y áreas en las que necesitan ayuda.   

Si tiene preguntas o preocupaciones sobre el progreso de su hijo/a, favor de llamar a la oficina de la 
escuela al 714-626-4400. 

Atentamente, 

William V. Mynster, Ph.D. – Principal Troy High School 

https://www.ca.startingsmarter.org/

