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PARA LA FAMILIA DE:
BELLA S MARTIN
1234 MAIN STREET
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# del estudiante: 9999999999
Fecha de nacimiento: 11/04/2009
Grado: 5
Fecha de la prueba: 2021-22
Escuela: California Elementary School
LEA: California Unified
CDS: 19647250000000

Un nuevo tipo de examen de ciencias para California
El Examen alterno de California (CAA) para ciencias es un nuevo examen dirigido a 
estudiantes elegibles con programas individualizados de educación (IEP, por sus siglas 
en inglés) que designan el uso de un examen alternativo para medir el progreso del 
estudiante mediante normas de rendimiento alterno.

El CAA para ciencias es parte del Sistema de exámenes de rendimiento y progreso de California 
(CAASPP). El CAA para ciencias está alineado con las normas alternas de rendimiento, denominadas 
Conectores de ciencias, que están vinculadas a las Normas de las ciencias de la próxima generación 
de California (CA NGSS, por sus siglas en inglés).

Nivel del CAA para ciencias de Bella 
del 2021-22

NIVEL

2 Comprensión 
fundamental

¿Qué significa el puntaje de mi estudiante?

Hay tres niveles de puntaje para los CAA para ciencias.

Comprensión (Nivel 3 - Alterno)

Comprensión fundamental (Nivel 2 - Alterno)

Comprensión limitada (Nivel 1 - Alterno)

¿Qué es el Examen alterno de California (CAA) para ciencias?
El CAA para ciencias proporciona a los estudiantes la oportunidad de demostrar su aprendizaje, 
sometiéndose a una prueba alineada con las normas alternas de rendimiento para su grado escolar. 
Junto con un profesor, invitamos a Bella a completar las preguntas de la manera más independiente 
posible. Bella tuvo la oportunidad de responder preguntas que representan diferentes niveles de 
complejidad, lo que ayuda a demostrar lo que Bella sabe y puede hacer. De la misma forma que otras 
pruebas del CAASPP, el CAA para ciencias ofrece recursos de accesibilidad según las necesidades de 
cada estudiante tal y como se describe en el IEP del estudiante.
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NIVEL

2 Comprensión 
fundamental

Bella obtuvo una comprensión fundamental 
de los conceptos fundamentales de 
ciencias.

Te invitamos a revisar los resultados de este 
examen con el profesor de tu estudiante y 
con otros miembros del equipo del 
programa individualizado de educación.

Comprensión
Nivel 3 - Alterno

(560-599)

Comprensión 
fundamental

Nivel 2 - Alterno
(545-559)

Comprensión limitada
Nivel 1 - Alterno

(500-544)

Puntaje de 
tu estudiante

Recursos para padres/tutores

Visita el sitio web de Starting Smarter en https://ca.startingsmarter.org/ para: 
• comprender el informe de puntaje de tu estudiante,
• revisar preguntas de muestra y
• encontrar recursos gratuitos para apoyar el proceso de aprendizaje de tu estudiante.

Los resultados completos de las escuelas, distritos y el estado están disponibles en el sitio web de 
resultados de los exámenes de California en https://caaspp-elpac.cde.ca.gov/.
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