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Un nuevo tipo de evaluación de ciencias para California
Este año, los estudiantes del grado 5 tomaron la nueva Evaluación de Ciencias de
California (CAST, por sus siglas en inglés). Esta evaluación mide la comprensión de
los estudiantes en los Estándares de Ciencias de la Nueva Generación de California
(CA NGSS, por sus siglas en inglés), los cuales cubren las ideas, los conceptos y las
prácticas básicas en ciencias e ingeniería. La CAST es una medida del desempeño
académico de su hijo(a). Los resultados de su hijo(a) deben observarse junto con otra
información
Nivel general de Matthew
ciencias para el 2019
NIVEL

3

Estándar
alcanzado

¿Qué significa la puntuación de mi hijo(a)?
Hay cuatro niveles de puntuación para
ciencias. Los objetivos estatales para todos los
estudiantes son “Estándar alcanzado” y
“Estándar excedido”.
Estándar excedido (Nivel 4)

1

1Estándar alcanzado (Nivel 3)

1Estándar casi alcanzado (Nivel 2)
1Estándar no alcanzado (Nivel 1)

Acerca de la CAST para el grado 5
La CAST es una nueva y desafiante evaluación de ciencias que mide qué tan bien su hijo(a)
comprende las ideas, los conceptos y las prácticas básicas que se enseñan en el grado 5. La CAST
evalúa destrezas tales como pensamiento crítico y resolución de problemas. La CAST contiene
preguntas independientes y tareas de desempeño. Las preguntas independientes incluyen opción
múltiple, parear, completar y graficar, así como respuestas cortas escritas. Las tareas de desempeño
piden a los estudiantes que comprendan fenómenos científicos en experimentos simulados o en
situaciones de la vida real. El conocimiento y las destrezas que se evalúan en la CAST son críticas
para que los estudiantes estén preparados para el éxito en la universidad o en la carrera profesional.
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NIVEL

3

Estándar
alcanzado

La puntuación de Matthew de 230
alcanzó el estándar para ciencias de
5to grado.

Estándar excedido
Nivel 4 (231-250)
Estándar alcanzado
Nivel 3 (214-230)
Estándar casi alcanzado
Nivel 2 (179-213)
Estándar no alcanzado
Nivel 1 (150-178)

La puntuación
de su hijo(a)
Desempeño en el área de ciencias
¿Qué tan bien comprende su hijo(a) las ideas, los conceptos y las prácticas básicas en ciencias?

m
1

Ciencias de la vida: Se enfoca en las
estructuras y los procesos de los seres vivos,
en los ecosistemas, en la herencia y la
evolución biológica.
Ciencias fisicas: Se enfoca en la materia y
sus interacciones, en el movimiento y la
estabilidad, en la energía y en las ondas y sus
aplicaciones.

Ciencias de la Tierra y el Espacio: Se enfoca
en el lugar de la Tierra en el universo, en los
sistemas de la Tierra, y en la Tierra y la
actividad humana.
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Debajo del
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Cerca del
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Arriba del
estándar
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Cerca del
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Arriba del
estándar
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Debajo del
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Cerca del
estándar
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estándar

Recursos para padres/guardianes
Visite el sitio web de la puntuación de la evaluación en https://ca.startingsmarter.org/ para:
•
•
•

Comprender el reporte de la puntuación de su hijo(a)
Revisar muestras de preguntas de la evaluación
Encontrar recursos gratuitos para apoyar el aprendizaje de su hijo(a)

Los resultados completos de escuelas, distritos o del estado están disponibles en el sitio web de
resultados de las CAASPP en https://caaspp.cde.ca.gov/.
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