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Estimados Padres de familia y tutores,
Su hijo(s), al igual que todos los demás estudiantes de las escuelas públicas en el Estado de California, participará esta
primavera en el Programa Normalizado Estatal de Pruebas e información (STAR por sus siglas en ingles). El programa
de pruebas STAR consta de cinco componentes:
♦
♦
♦
♦
♦

La Prueba Normalizada del Estado de California (CST, por sus siglas en ingles), para los grados del 2º al 11º.
Prueba de Aprovechamiento de California, Sexta Edición de la encuesta (CAT/6, por sus siglas en ingles), para
los grados 3º y 7º.
La Prueba Alternativa de rendimiento de California (CAPA, por sus siglas en ingles) para los grados del 2º al
11º, se les administra a los alumnos con discapacidades severas en el aprendizaje cognitivo que no pueden
participar en las evaluaciones anteriormente mencionadas, aun con adaptaciones o modificaciones.
Las Pruebas de Contenido Académico en Español (STS, por sus siglas en ingles), para los grados 2, 3, 4, y 5
se les administra a los alumnos aprendices del ingles que han estado inscritos en las escuelas publicas de los
estados unidos por menos de 12 meses y alumnos que están inscritos en un programa básico bilingüe.
La Prueba CAT/6 para el grado 1º se tomara de acuerdo a las normas de LAUSD.

Las pruebas tomaran lugar de lunes, 12 de mayo del 2008 a viernes, 23 de mayo del 2008. Los horarios variaran de
acuerdo al grado.
Se enviara a casa un informe con los resultados de la prueba STAR de su hijo(a) una vez que el distrito los haya
recibido. Si su niño toma la prueba APRENDA/3, dichos resultados figuraran en un informe por separado. Los
resultados de la prueba STAR de su hijo(a) le proporcionaran valiosa información sobre su progreso académico. Los
resultados individuales de los estudiantes se combinan para la preparación de los informes a nivel de grado de cada
escuela, distrito, condado y estado. También se usan los resultados para calcular el Índice de Rendimiento Académico
(API, por sus siglas en ingles) y el Progreso Anual Adecuado (APY, por sus siglas en ingles) federal para algunos
niveles de grado.
Les exhortamos a que sus hijos tomen las pruebas. Nosotros creemos que los resultados de las pruebas
proporcionaran valiosa información acerca de sus hijo(a) tanto para usted como para la escuela. Los padres o tutores
pueden solicitar que sus hijos no tomen ninguna de las pruebas del programa STAR o ninguna otra prueba de cualquier
campo de contenido especifico. Si usted no desea que su hijo(a) tome la prueba, presente una petición por escrito a la
escuela antes del periodo de pruebas. Incluya el nombre de su hijo, fecha de nacimiento, grado y la prueba específica o
campo de contenido específico de los cuales se les debe excluir. No necesita proporcionar una razón para su solicitud.
Asegurese de firmar e incluir la fecha a su petición.
Por favor, comuníquese con la escuela si tiene preguntas sobre la programación de las pruebas STAR para la primavera
o sobre el proceso para reportar los resultados de los estudiantes y de la escuela.
Atentamente,

Dra. Althea Ford, Directora

Carlos Ponce, Sub-Director

Barbara Sandler, Coordinadora del Examen STAR

