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SPANISH 

Como interpretar el reporte de puntuaciones de su estudiante
GRADOS 10 y 12 

Examen Alternativo de California de Ciencias

Esta guía le ayudará a interpretar el reporte de 
puntuaciones de su hijo(a). Favor de hablar con el 
maestro(s) de su hijo(a) si tiene más preguntas. 
Mensaje del superintendente de instrucción 
pública del estado, Tom Torlakson 
Estamos enviándole este reporte porque los 
estudiantes de preparatoria de todo el estado 
participaron en el programa piloto del Examen 
Alternativo de California (CAA) de Ciencias, como 
parte del Sistema CAASPP. 
Esta prueba piloto está basada en el examen 
acumulativo alternativo de conectores de contenido 
básico (conectores) de los Estándares de Ciencias de 
Nueva Generación de California (CA NGSS). Los 
conectores proporcionan metas de aprendizaje 
alineadas apropiadamente de acuerdo con las 
necesidades de los estudiantes con significativas 
discapacidades cognitivas. 
Lo invito para que encuentre más información en la 
escuela de su hijo(a) acerca de los CA NGSS. 
1 Información de su hijo(a) 

Aquí se encuentran el número de estudiante de su 
hijo/a, fecha de nacimiento, grado, fecha de 
administración del examen, escuela, y agencia de 
educación local. En esta sección también se 
incluye su dirección de correo si está disponible. 

2 Examen Alternativo de California (CAA) de 
Ciencias, para preparatoria 
Este año, los estudiantes de preparatoria 
participaron en el programa piloto 2017 del Examen Alternativo de California (CAA) de Ciencias. Al igual que los 
estándares de California en matemáticas y artes del lenguaje y literatura en inglés, el CAA para ciencias dará a los 
estudiantes la oportunidad de demostrar sus conocimientos, al tomar una prueba alineada con el contenido de su 
nivel de grado. 
La prueba piloto tiene por objeto evaluar las preguntas de los exámenes, así como ayudar a los estudiantes y a las 
escuelas a familiarizarse con los nuevos estándares y contenidos. Las calificaciones individuales de los estudiantes 
no estarán disponibles hasta que la nueva prueba esté lista para tomarse en todo el estado. 

3 Próximo año: Un nuevo tipo de prueba de Ciencias para California 
Como parte del Sistema CAASPP, el CAA para Ciencias evalúa el nuevo CA NGSS y contiene más desafíos que los 
exámenes previamente administrados en California. El examen CAA de Ciencias está basado en estándares 
alternativos de logros, que son apropiadas para los estudiantes con significativas discapacidades cognitivas. Los 
CAA utilizan estándares alternativos de logros llamados conectores de contenido básico ("conectores"), para hacer 
las pruebas más accesibles para los estudiantes con significativas discapacidades cognitivas. Los CAA son 
administrados individualmente a cada estudiante.  
Las evaluaciones representan sólo una parte del plan integral de California para la enseñanza y el aprendizaje de 
alta calidad. California introduce gradualmente más capacitación para los maestros, más recursos para los 
estudiantes y más acceso a la tecnología. Estos cambios requieren de tiempo y esfuerzo. Por favor obtenga más 
información en la escuela de su hijo o en la página web del Sistema CAASPP del Departamento de Educación de 
California (CDE) en http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/.  

¿Dónde obtener ayuda y más información? 
Por favor visite el portal web de CDE CAASPP—Exámenes Alternativos de California en 
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/altassessment.asp para obtener más información y recursos destinados a los padres o 
guardianes acerca de los CAA, incluyendo los conectores de contenido básico. 


 


 


 

Esta guía fue diseñada para interpretar los reportes de puntuaciones de los estudiantes de 2016–17 CAASPP en los grados 10 y 12. 
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