
 

 

Mazo de 2018 

 

Estimados padres de familia o tutores: 

En esta primavera, todos los estudiantes en el estado de California participarán en la prueba CAASPP 

(Evaluaciones del rendimiento y progreso estudiantil de California). Como parte del sistema de 

evaluación CAASP, los estudiantes que se encuentren cursando los grados de 3°-8° y el grado 11° 

tomarán la evaluación Smarter Balanced Summative Assessment en Artes del idioma inglés (ELA). 

Usted está recibiendo esta carta porque su estudiante podría estar exento del requisito de tomar parte 

de esta evaluación de ELA. Todos los estudiantes deben participar en las otras secciones de las 

evaluaciones CAASP. 

Si su estudiante cumple con los requisitos, no serán evaluados con la prueba Smarter Balanced ELA: 

 Su estudiante está cursando los grados 3°-8° o 11° 

 Su estudiante está clasificado como estudiante del idioma inglés o resultado de (estudiante con 

dominio limitado del inglés) en la prueba del desarrollo del inglés en California (CELDT) y tiene 

un resultado total de principiante (1) o pre-intermedio (2).  IUSD invita a participar en la 

evaluación Smarter Balanced, a todos aquellos estudiantes que tengan un resultado de 

intermedio (3) o superior en la prueba CELDT.  

 Su estudiante fue inscrito por primera vez en una escuela en Estados Unidos en o después de 

abril de 2017 

El propósito de esta carta, es simplemente informarle sobre esta regla.  No se requiere acción de su 

parte para cumplir con esta exención si su estudiante cumple con todos los requisitos. Si desea que su 

estudiante participe en las partes de la evaluación de ELA o si tiene más preguntas, comuníquese con el 

Coordinador de EL en su escuela. 

Para las versiones traducidas de esta carta visite: https://iusd.org/about/departments/education-

services/academics/language-development-programs/state-federal 

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

Atentamente, 

Lisa Mennes 
Coordinator 
Language Development Programs 
Irvine Unified School District 
lisamennes@iusd.org 
(949) 936-8506 
 

Lindsay Weiss 

Psychologist on Special Assignment 
Data and Assessment 
Irvine Unified School District 
lindsayweiss@iusd.org   
(949) 936-5008 
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