Estimado padre o tutor,
Del 9 de abril al 1ero de junio, nuestro distrito participará en la evaluación Smarter Balanced
Summative, la cual forma parte del sistema de California de evaluación y rendimiento y
progreso (CAASPP) del estudiante. Los horarios en cada escuela variarán y serán
comunicados por sus directores.
Los estudiantes en los grados 3-8 y 11 tomarán los exámenes de artes del lenguaje inglés y
matemáticas, y los estudiantes en los grados 5, 8, 11, y 12 tomarán los exámenes de
ciencias.
¿Porqué es importante este examen?
Este examen se creó con la contribución de maestros para….
● Medir lo bien que su hijo a dominado las habilidades y el contenido en matemáticas y
artes del lenguaje inglés a su nivel de grado.
● Alinear la instrucción que se realiza cada día en el salón de clases.
● Que los objetivos de aprendizaje coincidan con cada grado
● Evaluar el pensamiento crítico, la escritura analitica, y la habilidad de resolver
problemas, las cuales son necesarias para salir exitosos en la universidad y en una
carrera del siglo XXI
El examen tiene diferente tipo de preguntas, incluyendo preguntas de selección múltiple
así como otras que requiere que el estudiante explique sus respuestas, muestre su trabajo, y
redacte composiciones.
¿Que debe de esperar después de que mi estudiante tome el examen?
Como recordará la tarjeta de calificaciones del año pasado, cada materia está dividida en
áreas. El reporte muestra como le esta llendo el estudiante en cada área y donde necesita
ayuda. Dependiendo de las necesidades del estudiante, los maestros pueden usar esta

información para brindar la ayuda específica con el fin de satisfacer las necesidades de los
estudiantes. .
Pero recuerden, los resultados de este examen no nos dicen toda la historia. Los puntajes de
su hijo están destinados a ser una de las muchas formas para que usted y el maestro de su
hijo vean como el/ella progresa en la escuela. Los puntajes, junto a la tarjeta de
calificaciones y las observaciones del maestro sobre el desempeño de su hijo en clase, se
usan juntas para crear una figura completa de los logros de su hijo.
¿Donde puedo aprender mas?
Practique el examen del grado de su hijo el cual le puede dar una idea rápida de la
naturaleza de los exámenes. Los exámenes de práctica están publicados en la página web
del departamento de educación de California Smarter Balnced Practice Test en
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sa/practicetest.asp. Para más detalles sobre el examen Smarter
Balanced, visite la página de información del departamento de educación de California en:
https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/
Si tiene alguna pregunta referente a la participación de su hijo en las evaluaciones estatales,
favor de comunicarse con el director de su escuela o el director de evaluaciones del distrito,
Glen Webb en webbgl@mhusd.org. Gracias por todo lo que hace asociandonos para la
educación de su hijo.
Gracias,

Glen Webb, Director of Curriculum, Instruction and Assessment
Morgan Hill Unified School District.

