
 

Preparando Su Hijo/a para Pruebas bajo el Nuevo Sistema de Pruebas de California 
 

Esta primavera alumnos del 3er-8vo año, y 11vo año tomaran pruebas en línea sobre Inglés-artes 
lingüísticas y matemáticas usando una computadora. Estas pruebas son conocidas como Evaluaciones 
Sumativas Smarter Balanced y son parte del nuevo sistema de examen de California llamado la 
Evaluación de Rendimiento y Progreso Estudiantil de California o CAASPP, por sus siglas en inglés. Esta 
Guía es proporcionada para ayudar los padres y tutores entender lo que realizarán sus hijos cuando ellos 
se sientan para tomar estos exámenes. 

 

Meta de las Nuevas Pruebas 
El programa CAASPP está diseñado para darle información a los maestros, alumnos, y sus familia sobre que saben los alumnos 
y que pueden hacer y si van por buen camino para estar listos para éxito en la universidad o carrera cuando se gradúen de la 
escuela preparatoria. Resultados de pruebas ayudarán a identificar y abordar brechas en conocimiento o habilidades temprano 
para que los alumnos obtengan el apoyo que necesitan para estar listos para éxito en niveles de año superiores. 
 

Nuevas Normas Requieren Nuevas Pruebas 
Las nuevas normas de California (p.ej. Normas Básicas Comunes Estatales o CCSS, por sus siglas en inglés) establecen 
expectativas más exigentes para nuestros alumnos. Estas altas expectativas fueron cuidadosamente desarrolladas por maestros 
docentes, universidades comunitarias, universidades de dos y cuatro años, y líderes de la fuerza laboral. Ellos representan las 
habilidades que los alumnos de hoy en día necesitan para sobresalir en la universidad, carrera, y vida. Habilidades como 
pensamiento crítico, resolución de problemas, y buena escritura para que nuestros hijos sean competitivos con sus compañeros 
de todo el mundo. Midiendo estas habilidades requiere distintos tipos de preguntas de pruebas. 
 

Preparando y Apoyando Su Hijo/a 
 Repasar las nuevas pruebas con su hijo/a. Asegurar que él o ella no tenga miedo o ansiedad antes de tomar las nuevas 

pruebas. 

 Con hijos mayores, explicar que las nuevas pruebas fueron desarrolladas para ayudarlos a prepararse para la 
universidad y carrera. 

 Explicar a su hijo/a que las nuevas pruebas serán más exigente las primeras veces que las tomen. 

 Decirle a su hijo/a que usted y su maestro/a tienen altas expectativas y que ambos están listos para ayudarlos con cada 
paso. 

 Repasar resultados de pruebas con su hijo/a, mencione el maestro de su hijo/a según corresponda. 

 Proporcionar un lugar callado y cómodo para estudiar en casa. 

 Asegurar que su hijo/a duerma lo suficiente y desayuno algo nutritivo antes de tomar el examen. 
 

Manteniéndose Informado e Involucrado 
 Familiarizarse con las Normas Básicas Comunes Estatales http://www.ltusdbridgetoccss.org/ 

 Leer todos los comentarios escritos por el maestro sobre trabajos, pruebas, y boletas de calificaciones. Preguntarle a los 
padres explicar cualquier cosa que no esté claro y platicar sobre como mejor pueden trabajar para abordar comentarios 

 Supervisar el progreso de su hijo/a. Si su hijo/a necesita ayuda adicional o quiere aprender más sobre una materia, 
trabaje con su maestro para identificar oportunidades de tutoría, grupos extracurriculares, u otros recursos. 

 No juzgue su hijo/a basado en una puntuación singular de prueba. Pruebas no son medidas perfectas de lo que puede 
hacer un alumno. Hay varios otros factores que pueden influenciar una puntuación de examen. 

 Reúnase con el maestro de su hijo/a lo más frecuente que sea posible para repasar su progreso. Solicite actividades para 
hacer en casa para ayudar a prepararse para exámenes y mejorar la competencia de su hijo/a. 

 

Explorar Pruebas de Práctica 
Pruebas de práctica Smarter Balanced se pueden tomar por los padres, maestros, alumnos, y otra gente y demostrara el tipo de 
preguntas que los alumnos pueden esperar ver cuando se sienten para tomar estas pruebas en la primavera. Algunas preguntas 
requieren que los alumnos seleccionen una respuesta, otras requieren que los alumnos escriban una corta respuesta, dibujen una 
gráfica, “hagan clic y muevan a otra pantalla”, o completen otro tipo de trabajo. Estas preguntas son muy distintas a las preguntas 
de opción múltiple que típicamente aparecen en pruebas de papel y lápiz. 

http://www.ltusdbridgetoccss.org/

