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23 de marzo de 2018
Estimados Padres de Familias de Terman:
Para este momento usted debió de haber recibido ya cinformación de parte de nuestro distrito escolar con respecto
a la Evaluación del Rendimiento y Progreso Académico de los Estudiantes de California (CAASPP). A partir de
la semana del 9 de abril, los estudiantes de Terman tendrán la oportunidad de mostrar sus conocimientos al
participar en estas evaluaciones.
Las evaluaciones en el sistema CAASPP proporcionan información a los padres, estudiantes y maestros sobre el
progreso y la preparación de los estudiantes para la universidad y carreras profesionales. Compartimos su deseo
de ver a nuestros estudiantes ofrecer lo mejor de sí mismos. Asegúrese de que su hijo descanse lo suficiente cada
noche, y que coma un desayuno saludable todas las mañanas para ayudarlo a dar un mejor rendimiento.
Los estudiantes de Terman participarán en las evaluaciones de CAASPP de acuerdo con las siguientes fechas:
• Ciencia - 8º grado del 9 al 13 de abril
• Lenguaje inglés (ELA) y matemáticas- 6° grado del 16 al 20 de abril
• ELA y matemáticas - 7 ° grado del 23 al 27 de abril
• ELA y matemáticas - 8º grado del 30 de abril al 4 de mayo
Las Evaluaciones Alternativas de California (CAA) se realizarán a lo largo de las fechas arriba señaladas.
Alentamos a los padres a que se aseguren de que los estudiantes estén presentes para las pruebas y le pedimos, en
la medida de lo posible, que no programen citas durante los días de exámenes de su hijo. Los estudiantes que
están ausentes durante las pruebas programadas pueden necesitar perder clases para recuperar las secciones de la
prueba para las cuales estuvieron ausentes. Les pedimos su ayuda para minimizar esta necesidad.
Si desea obtener más información sobre estas evaluaciones, incluyendo CAA, visite la página web de CAASPP
del Departamento de Educación de California (CDE) en http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/ y / o la página web de
evaluaciones de PAUSD, http://www.pausd.org/teaching-learning/assessment-information.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la subdirectora, Debra Matthews, quies es también la coordinadora de
las evaluaciones de CAASPP al teléfono (650) 856-9810.
Sinceramente,
Melissa Howell
Director de escuela
Escuela Secundaria Terman

