Estimado padre o tutor:
La primavera pasada, su hijo(a) presentó las pruebas de las Evaluaciones Sumativas Smarter
Balanced de lengua y literatura inglesa y matemáticas. Los alumnos de 5º y 8º grado, también
presentaron la prueba de ciencias.
Estas pruebas pueden combinarse con otras formas de medición, como la boleta de
calificaciones, el trabajo en el aula y las observaciones de los profesores, para ofrecer a las
familias y a los profesores una imagen más completa del aprendizaje de cada niño(a). Usted
puede utilizar estos resultados para identificar los aspectos en los que su hijo(a) va bien, y los
aspectos en los que podría necesitar más apoyo. También es importante saber que los
resultados de las pruebas sumativas no se utilizan para determinar si un alumno pasa o no al
siguiente grado.
Puede acceder al informe de resultados de su hijo(a) a través del portal para padres
PowerSchool Parent Portal.
El informe de resultados de su hijo(a) le dará información sobre el nivel de cumplimiento de
las expectativas del grado escolar, así como los aspectos en los que va bien y los aspectos en
los que necesita más apoyo en cada materia. Esta información es útil para poder hablar con
el/la maestra(o) de su hijo(a) sobre cómo se le puede apoyar mejor en el salón de clases y
cómo puede apoyar usted el aprendizaje en casa.
Para obtener más información sobre los resultados de su hijo(a), visite el sitio web de
Starting Smarter en https://ca.startingsmarter.org/, donde encontrará información sobre los
resultados de las pruebas, exámenes de práctica para ver el tipo de preguntas que se hacen,
recursos gratuitos para apoyar el aprendizaje de su hijo(a) y una guía para prepararse para
las juntas de padres de familia y maestros.
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el director de la escuela de su estudiante.

Atentamente,
Debbie Ashmore, Superintendente Adjunta
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