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Estimados padres y tutores:
Los estudiantes de California realizan varias evaluaciones estatales obligatorias. Estas evaluaciones proporcionan a padres, madres,
tutores y educadores información sobre lo bien que los estudiantes están aprendiendo y cómo se están preparando para la universidad
y las profesiones. Los resultados de la evaluación pueden usarse con propósitos de responsabilidad local, estatal y federal. Por favor,
revisen las evaluaciones que se administrarán este semestre. Las fechas y horarios exactos para las evaluaciones obligatorias varían.
Por favor, contacten con su oficina de orientación escolar para saber más sobre los periodos de evaluación.

Evaluación de Rendimiento y Progreso Estudiantil de California




Evaluaciones "Smarter Balanced Assessment Consortium"
Las evaluaciones de lengua y literatura inglesa (ELA) y matemáticas se administran en el grado 11 para medir si los estudiantes
cumplen los requisitos de preparación para la universidad y las profesiones.
Evaluaciones de Ciencias de California (CAST)
La evaluación examen basada en computadora mide la adquisición del estudiante de los Estándares de Ciencias Next
Generation de California. Se administra una vez en la escuela preparatoria.
Evaluaciones Alternativas de California (CAA)
Las evaluaciones basadas en computadora CAA para ELA y para matemáticas se administran a los estudiantes con las
discapacidades cognitivas más significativas en grado 11. Los artículos de la evaluación están alineados con los estándares y
se basan en los Conectores de Contenido Central. La evaluación CAA integrada en la instrucción para Ciencia se administra
una vez en la escuela preparatoria.

De acuerdo con la Sección 606.15 del Código de Educación de California, los padres/tutores pueden presentar anualmente ante la
escuela una solicitud por escrito para eximir a sus hijos de cualquiera o de todas las evaluaciones CAASPP. Las solicitudes por escrito
deberían ser enviadas a la dirección escolar.

Evaluaciones de Competencia en Lengua Inglesa de California
La Evaluación de Competencia en Lengua Inglesa de California (ELPAC) es la evaluación estatal obligatoria para la competencia
lingüística en inglés que debe administrarse a los estudiantes cuyo idioma primario es distinto del inglés. Los estudiantes son evaluados
anualmente hasta que alcanzan los requisitos de competencia.

Evaluación de Forma Física
La evaluación de forma física (PFT) para estudiantes de escuelas de California es el FitnessGram®. La meta central de esta evaluación
es ayudar a los estudiantes a comenzar hábitos de actividad física regular durante toda la vida. Los estudiantes en grado nueve hacen
la evaluación de fitness.
El Distrito Unificado de la Escuela Preparatoria El Dorado se esfuerza por preparar estudiantes listos para la universidad y para la vida
profesional, para que cumplan exitosamente los requisitos de entrada de instituciones postsecundarias. Los resultados de las
evaluaciones estatales se emplean para ayudar a controlar el éxito de las acciones y servicios proporcionados a los estudiantes. Para
ver los datos históricos de rendimiento académico para el Distrito o la escuela, por favor, visiten los enlaces del Departamento de Servicios
Educativos publicados en la página web del Distrito.
Los maestros y miembros del personal del Distrito se enorgullecen de los esfuerzos y resultados de los estudiantes. Por favor, animen
a sus hijos a esforzarse al máximo en las próximas evaluaciones.
Atentamente,

Christopher A. Moore
Asistente del Superintendente, Servicios Educativos
530.622-5081 / 916.933-5165 / FAX 530.622-5087
4675 MISSOURI FLAT ROAD / PLACERVILLE / CA / 95667
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