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La Evaluación de California en Español (CSA, por sus siglas en inglés) del 2018–19
de Matthew
PARA LA FAMILIA DE:
MATTHEW N MARTIN
1234 MAIN STREET
YOUR CITY, CA 12345

# del estudiante: 7999999106
Fecha de nacimiento: 04/01/2006
Grado: 5
Fecha de la prueba: Primavera 2019
Escuela: Vista
Distrito: Los Angeles Unified
CDS: 19647330000000

Acerca de la CSA
La nueva CSA es una prueba en las artes del lenguaje español para estudiantes del
tercer al octavo grado así como para los estudiantes de preparatoria. La escuela de su
hijo(a) decidió administrar esta prueba a estudiantes que recibieron instrucción
académica en español este año. La escuela de su hijo(a) le puede proveer información
sobre sus programas de instrucción en español.
El Nivel general de la CSA de
Matthew para el año 2018–19
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El puntaje de la CSA es solamente una medida
de las habilidades de su hijo(a) en español.
Usted y los maestros de su hijo(a) pueden
utilizar el puntaje de la CSA y otras medidas de
las habilidades de español para planear los
próximos pasos en el aprendizaje del idioma
español de su hijo(a).

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-elpac.cde.ca.gov/.
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Lo que los estudiantes generalmente pueden hacer en cada rango de puntaje
En el 560–599 rango de puntaje, los estudiantes consistentemente pueden
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Su
hijo(a)
está en
el
560-599
rango
de
puntaje
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Lectura
• Comprender e identificar complejas ideas principales y detalles en historias.
• Explicar y comprender partes complejas de contexto utilizando evidencia fuerte.
Escuchar
• Resumir y describir ideas y detalles complejos.
• Comprender información compleja sobre personajes y eventos.
Reglas de la gramática
• Utilizar lenguaje claro para expresar información, experiencias y eventos.
• Identificar el principio, medio y final de una historia.
• Revisar escritura para expresar una variedad de ideas.
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En el 546–559 rango de puntaje, los estudiantes usualmente pueden
Lectura
• Comprender e identificar ideas principales y detalles en historias.
• Explicar y comparar partes significantes de contexto utilizando alguna evidencia.
Escuchar
Resumir y describir ideas principales y detalles.
Describir información específica acerca de personajes y eventos.
Reglas de la gramática
• Utilizar lenguaje especffico para comunicar una variedad de ideas o eventos.
• Identificar el principio, medio y final de una historia.
• Revisar escritura para expresar ideas importantes.
•
•

En el 500–545 rango de puntaje, los estudiantes posiblemente pueden
Lectura
• Comprender e identificar ideas principales simples y detalles en historias.
• Explicar y comprender eventos básicos en textos.
Escuchar
• Resumir y describir ideas y detalles básicos.
• Describir información básica sobre personajes y eventos.
Reglas de la gramática
• Utilizar lenguaje simple para comunicar ideas o eventos básicos.
• Identificar el principio, medio y final de una historia.
• Revisar su escritura para expresar ideas simples.
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