
 

 

Marzo,  2017 

 

Estimados padres de familia y/o Guardianes, 

Esta primavera todos los estudiantes en el Estado de California participarán en el sistema de pruebas 

estandarizadas CAASPP (Asesoría de Rendimiento y Progreso Estudiantil de California).  Como parte de 

este sistema de pruebas CAASPP, los estudiantes en los grados de 3 a 8 y 11 tomarán el Smarter 

Balanced Summative Assessment (exámenes estatales) en Matemáticas e Idioma Inglés (ELA).    

Si usted recibe esta carta es porque su estudiante podría estar exonerado del requerimiento de 

presentar la parte de la prueba correspondiente a Idioma Inglés (ELA).  Todos los estudiantes 

participarán en la porción correspondiente a Matemáticas.   

Si su estudiante cumple con todos los requisitos mencionados a continuación, no será asesorado en la 

porción de Idioma Inglés correspondiente en la prueba de Smarter Balance, únicamente requerirá la 

porción correspondiente a la parte de Matemáticas.  

 Su estudiante cursa los grados de 3-8 ó 11 

 Su estudiante está clasificado actualmente como English Learner (Capacidad limitada en el 

idioma inglés o LEP) según el CELDT (Prueba del Desarrollo del Idioma Inglés de California) y 

tiene una competencia general en el nivel Inicial (1) o Intermedio Temprano (2).  IUSD anima a 

todos los estudiantes que poseen una competencia general en el nivel Intermedio (3) o 

superior, según el CELDT, a participar en todas las pruebas del Smarter Balanced Assessment. 

 Si su estudiante fue inscrito en una escuela en Estados Unidos en o después del 15 de abril de 

2016 

El propósito de esta carta es informarle sobre esta regulación.  Si su estudiante cumple con estos 

requisitos, no necesita tomar ninguna acción al respecto.  Si está interesado en que su estudiante 

participe en la porción de Idioma Inglés de la asesoría o si tiene alguna otra pregunta, por favor 

comuníquese con el Coordinador de Idioma Inglés de su escuela.   

Para una versión traducida de esta carta, visite:  http://iusd.org/education_services/language-minority-

programs/state-and-federal-accountability.html  

Para mayor información visite:  http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ai/cefcaaspp.asp  

Atentamente,  

Lisa Mennes 
Coordinadora 
Programa de Idiomas Minoritarios 
Distrito Escolar Unificado de Irvine 
lisamennes@iusd.org 
(949) 936-8506 

Lindsay Weiss 

Psicóloga en Asignación Especial 
Datos y Asesoría 
Distrito Escolar Unificado de Irvine 
lindsayweiss@iusd.org   
(949) 936-5008 
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