Livermore Valley Joint Unified School District
685 East Jack London Boulevard, Livermore, CA 94551
Tel (925) 606-3200 Fax (925) 606-3335

March 2019
Dear Parent/Guardian:
Each spring, students in grades three through eight and high school
participate in the California Assessment of Student Performance and
Progress (CAASPP).
This year, your child will take the following test(s), depending on his or
her grade level:
 Smarter Balanced Summative Assessment in English language
arts/literacy and mathematics in grades three through eight and grade
eleven
 California Science Test (CAST) in grades five, eight and once in high
school
The Smarter Balanced Summative Assessments are online tests that measure
what your child knows and is able to do. The tests include many different
types of questions that allow students to interact with the test questions.
Results help identify gaps in knowledge or skills early on so your child can
get the support he or she needs to be successful in school.
This year, your child’s Student Score Report will be sent electronically to
the email address you provided in InfoSnap. Additional information on how
to access and interpret the Student Score Report will be forthcoming.
To learn more about either the Smarter Balanced Summative Assessments
or the CAST, go to the California Department of Education Parent Guides to
Understanding Web page at
https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/parentguidetounderstand.asp.
You can look at sample test questions on the practice tests, which
can be found on the CAASPP Web Portal at
http://www.caaspp.org/practice-and-training/index.html.
For information on specific dates and times when your child will take the
test in each subject, please contact your school office.
Sincerely,

Kevin Grier
Director, Curriculum and Instruction

How can I help my
child get ready for the
CAASPP?
You are an important
part of your child’s
education. Some things
you can do to help your
child are:
 Talk about the test
with your child.
Make sure they are
not scared or
anxious.
 Tell your child that
you and his or her
teacher have high
expectations and
that you are both
there to help, every
step of the way.
 Take a practice test
with your child.
 Make sure your
child gets a good
night’s sleep and a
nutritious breakfast
before testing.

Distrito Escolar Unificado del Valle de Livermore
685 East Jack London Boulevard, Livermore, CA 94551
Tel (925) 606-3200 Fax (925) 606-3335

Marzo 2019
Estimado padre, madre o tutor:
Cada primavera, los estudiantes de tercero a octavo grado y de la escuela
preparatoria participan en la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de
California (California Assessment of Student Performance and Progress, CAASPP).
Este año, su hijo/a tomará la(s) siguiente(s) pruebas, dependiendo de su grado:

Evaluación sumativa Smarter Balanced en artes de lenguaje en inglés /
lectoescritura y matemáticas de tercero a octavo y en el onceavo grado.

Examen de ciencias de California (CAST) en quinto y octavo grado y una
vez en la escuela secundaria.
Las Pruebas sumativas Smarter Balanced son pruebas en línea que evalúan lo que su
hijo/a sabe y puede hacer. Las pruebas incluyen numerosas preguntas distintas que
permiten al estudiante interactuar con ellas. Los resultados ayudan a identificar a
tiempo el vacío que tengan en el conocimiento o destrezas, para que su hijo/a pueda
recibir el respaldo necesario para tener éxito en la escuela.
California está implementando los Estándares de Ciencias de la Siguiente
Generación de California (California Next Generation Science Standards). Como
parte de dicha implementación, los estudiantes de quinto y octavo grado, y de la
escuela preparatoria, tomarán además una prueba llamada Prueba de Ciencias de
California (California Science Test, CAST).
Este año el informe de puntaje de su hijo será enviado electrónicamente al correo
electrónico que proporcionó en InfoSnap. Más adelante se proveerá información
adicional sobre cómo acceder e interpretar el informe de puntuación de su
estudiante.
Para obtener más información sobre las Pruebas sumativas Smarter Balanced o sobre
CAST, visite la página web de las “Guías para comprender” del Departamento de
Educación de California (California Department of Education, CDE):
https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/parentguidetounderstand.asp.
Puede ver ejemplos de preguntas de la prueba para practicar, las cuales se
encuentran en el portal web de CAASPP: http://www.caaspp.org/practice-andtraining/index.html.
Para obtener información sobre las fechas y horarios específicos que su hijo/a
tomará la prueba para cada materia, por favor comuníquese a la oficina de la escuela.
Atentamente,

Kevin Grier
Directora del Plan de Estudios y Projectos Especiales

¿Cómo puedo ayudar
a mi hijo/a a
prepararse para la
prueba CAASPP?
Usted es una parte
importante de la
educación de su hijo/a.
Algunas cosas que
puede hacer para ayudar
a su hijo/a son:
 Hablar con su hijo/a
sobre la prueba. Es
importante que no
tenga temor ni esté
ansioso.
 Decirle a su hijo que
tanto usted como el
maestro tienen
expectativas muy altas
y que ambos están
dispuestos a ayudarle
en cada paso del
proceso.
 Tomar una prueba de
práctica con su hijo/a.
 Verificar que su
hijo/a duerma bien y
tenga un desayuno
nutritivo antes de la
prueba.

