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Estimado Padre o Tutor,
El Distrito Escolar Unificado del Valle Conejo (CVUSD, por sus siglas en inglés) es un entorno educativo de
primera clase, donde los estudiantes sobresalen y consistentemente superan a sus compañeros en todo el
condado, estado y nación.
La primavera pasada su hijo participó en la Evaluación del Rendimiento y Progreso de los Estudiantes de
California (CAASPP) del 2017, los exámenes realizados en computadoras para Lengua y Literatura en inglés y
Matemáticas. CAASPP es una prueba anual. Adjunto encontrará el informe con las calificaciones individuales
de su hijo(a), correspondiente a la administración de la prueba del 2017.
Estos exámenes son parte del plan completo de California para apoyar el aprendizaje de alta calidad en cada
escuela. Ellos indican qué tan bien su hijo(a) está avanzando hacia el dominio de conocimientos y habilidades
necesarias para el éxito en las tareas del curso, la universidad y una carrera del siglo XXI.
Si desea más información relacionada con la Prueba CAASPP, usted podría obtener información en:
o El sitio web del Departamento de Educación de California: http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/
o La página Web de CAASPP de CVUSD, la cual también contiene vínculos para practicar para las
pruebas:
http://www.conejousd.org/Departments/InstructionalServices/Curriculum,Instruction,andAssessment
/Assessment/CAAssessmentofStudentPerfProgress(CAASPP).aspx
Estos resultados también han sido proporcionados a la escuela de su hijo(a), que los utilizará para ayudar a
establecer las metas de aprendizaje de los estudiantes para el año escolar 2017-2018. Nosotros lo invitamos a
participar activamente en esos debates. Si usted tiene preguntas o preocupaciones acerca del progreso de su
hijo, por favor llame a la oficina de la escuela para programar una conferencia con el maestro de su hijo(a).
Para los padres de los estudiantes que se encontraban en los grados 5, 8 y 10 o 12 en el año escolar 20162017:
Los estudiantes del distrito escolar en los grados 5 y 8 junto con el grado 10 en las escuelas de Newbury
Park High y Thousand Oaks High y en el grado 12 en las escuelas de Conejo Valley High y Westlake High se
les administró el examen piloto de la nueva prueba de Ciencias de California basada en los estándares de
Ciencias de la Próxima Generación (NGSS). Las pruebas piloto no son calificadas.
Atentamente,
Dra. Jennifer Boone
Directora

