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OBJETIVOS

Los participantes… 

• entenderán mejor los reportes de los exámenes 
CAASPP y CELDT dados a sus hijos.

• verán la relación entre las pruebas de Lengua y 
Literatura en Inglés y Matemáticas de los exámenes
CAASPP y CELDT.

• estarán preparados para hablar a profundidad con el 
maestro de su hijo acerca de las capacidades y las 
necesidades académicas de éste y cómo constatar 
su progreso.



EXÁMENES DEL RENDIMIENTO Y PROGRESO DE LOS ESTUDIANTES DE 

CALIFORNIA (CAASPP, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

Investigar/Consultar

En Lengua y Literatura en Inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés)

En Matemáticas:

Solución de 

problemas y 

análisis de datos

Conceptos y 

procedimientos

Expresar razonamiento

Cuatro áreas en Lengua y Literatura en Inglés y Matemáticas

Lectura

Escritura

Comprensión auditiva



DESCRIPTORES DE LOS NIVELES DE LOGRO
Estándar superado

Estándar 

alcanzado

Demuestra que va 

progresando en su 

dominio de la 

destreza.

Estándar

casi alcanzado

Puede requerir 

progresar más para 

tener éxito en sus 

estudios futuros.

Estándar 

no alcanzado

Necesita mejorar 

mucho para tener éxito 

en sus estudios futuros.

Hay más información sobre los descriptores de los niveles de 

logro en http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sa/index.asp.

Demuestra 

muchísimo progreso 

en su dominio de la 

destreza.

http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sa/index.asp


CÓMO INTERPRETAR EL REPORTE 

DE LOS EXÁMENES CAASPP

1. Nombre de su hijo y fecha del 

reporte

2. Puntuación total y progreso en 

Lengua y Literatura en Inglés y 

Matemáticas

3. Gráficas de los resultados en 

Lengua y Literatura en Inglés y 

Matemáticas del año pasado y 

de este año.

4. Resultados por área en Lengua 

y Literatura en Inglés y 

Matemáticas.

¿Qué significan las 

puntuaciones de mi hijo?



Los rangos de la escala de puntuaciones del examen 

"Smarter Balanced" pueden verse en: 

http://caaspp.cde.ca.gov/sb2015/ScaleScoreRanges#a 

RANGOS DE LA ESCALA DE PUNTUACIONES DE 

LENGUA Y LITERATURA EN INGLÉS

Grado

Puntuación 

máxima en la 

escala

Puntuación 

mínima en la 

escala

Rango de la 

escala de 

puntuación del 

nivel de logro

para el 

estándar casi 

alcanzado

Rango de la 

escala de 

puntuación del 

nivel de logro

para el 

estándar no 

alcanzado

Rango de la 

escala de 

puntuación del 

nivel de logro

para el 

estándar 

superado

Rango de la 

escala de 

puntuación del 

nivel de logro

para el 

estándar 

alcanzado



RANGOS DE LA ESCALA DE PUNTUACIONES 

DE MATEMÁTICAS 

Grado

Puntuación 

máxima en la 

escala

Puntuación 

mínima en la 

escala

Rango de la 

escala de 

puntuación del 

nivel de logro

para el 

estándar casi 

alcanzado

Rango de la 

escala de 

puntuación del 

nivel de logro

para el 

estándar no 

alcanzado

Rango de la 

escala de 

puntuación del 

nivel de logro

para el 

estándar 

superado

Rango de la 

escala de 

puntuación del 

nivel de logro

para el 

estándar 

alcanzado

Los rangos de la escala de puntuaciones del examen 

"Smarter Balanced" pueden verse en: 

http://caaspp.cde.ca.gov/sb2015/ScaleScoreRanges#a 



¿CÓMO SÉ SI MI HIJO HA PROGRESADO DESDE EL 

AÑO PASADO?
Proceda así:

Paso 1 - Encuentre el 

nivel de logro de su niño 

en el año 2015.

Paso 2 - Encuentre el 

nivel de logro de su niño

en el año 2016.

Se considera proficiente tanto el 

nivel de estándar alcanzado como 

el nivel de estándar superado.

Paso 1 - 2015

Paso 2 - 2016



DIÁLOGO EN LA MESA

Preguntas de referencia:

• Viendo el reporte de puntuaciones de Sophia, ¿cuáles son 

sus puntos fuertes en Lengua y Literatura en Inglés y 

Matemáticas?

• ¿Cuáles son las áreas de necesidad de Sophia en 

Lengua y Literatura en Inglés y Matemáticas?

• ¿Progresó Sophia de 2015 a 2016? ¿Cómo lo sabe?



RESULTADOS DE ÁREAS A METAS A ESTÁNDARES

¿Qué hace el maestro con los datos de su hijo?

• Utiliza los resultados del nivel de área para identificar 

las áreas de capacidad y de necesidad relativas.

• Utiliza el esquema de la evaluación para identificar 

las metas dentro de las áreas.

• Utiliza el documento de área-meta-estándar para 

identificar los estándares fundamentales, el grado de 

conocimiento y cómo se evalúan las metas.

Los documentos sobre áreas, metas y estándares se encuentran en:

http://www.rcoe.us/educational-services/instructional-

services/california-standards/assessment evaluación/



CÓMO INTERPRETAR EL REPORTE DEL EXAMEN CELDT DE SU HIJO



DIÁLOGO EN LA MESA

Preguntas de referencia:

• Haga de cuenta que en el caso de Sophia, usted está viendo 

su Reporte del Nivel de Logro del Estudiante en el examen 

CELDT. ¿Cuáles son los puntos fuertes de ella?

• ¿Cuáles son las áreas de necesidad de Sophia?

• ¿Cómo podría el reporte del examen CELDT de Sophia 

conectarse a su reporte del examen CAASPP? 

Compárelos y contrástelos.



¿Y AHORA?

Ya que ha analizado los dos reportes de Sophia, 

reflexione acerca del progreso de su propio hijo en los 

exámenes CAASPP y CELDT.  

• ¿Cuáles son los puntos fuertes y las áreas de 

necesidad de su hijo en lo académico?

• ¿Qué preguntas le haría usted al maestro de su hijo 

basándose en los reportes de los exámenes

CAASPP y CELDT?  



RECURSOS

http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/sbacparentguides.asp

Exámenes del Rendimiento y Progreso 

de los Estudiantes de California

Guía de los Padres para las Evaluaciones 

Sumativas Smarter Balanced

Resumen y preguntas de muestra

Grados

3, 4, 53 4 5


