
To: Ducor Elementary Third-Eighth Grade Parents 

From: Dr. Coronado, Principal 

Date: May 23, 2022 

RE: CAASPP Testing 

Dear Parents, 

It is that time of year again, the time to demonstrate our proficiency to the state and federal 

government. Our progress as a school and district lies on the performance of the California Assessment 

of Student Performance and Assessment (CAASPP).  Our testing window will run from May 24- June 10th, 

which includes testing dates and make ups. Please help us by ensuring your child is at school everyday 

and on time. This is very important as it will ensure they are present to take the assessment as 

scheduled. 

Students have been studying hard in preparation for this assessment. I am asking for your help to ensure 

your child has the greatest chance for success. Please follow the criteria outlined below: 

1. Ensure your child gets a good night’s sleep each night so that he/she is well rested.

2. Your child needs to eat a good healthy breakfast each and every morning.

3. It is critical that your child be here each day and on time before  8:30 am so that they have time 
use the restroom, and do not feel rushed by arriving late.

4. Testing occurs each day, beginning on Tuesday, May 24th  and continuing on until we are 
finished.

5. Children need to be at school and on time to take this assessment. Testing will occur between 
8:45-11:45, and 2:00-2:45 please ensure you do not check your children out during this time.

6. There are to be NO interruptions or messages to be delivered during 8:45-11:45 to testing 
sessions, please plan accordingly if you need to convey a message or information to your child.

7. Encourage and keep your child motivated to do their best and remind them how smart they are. 
We all know they can do a great job representing Ducor Elementary!

If you can help us follow these short steps above, we are sure it will help our scholars do the best they 

can do and be successful on this assessment, that again is very important for our students, teachers, and 

school. Thank you very much for your continued support in making Ducor Elementary an entity that is 

relentlessly committed to developing the very best future leaders of the 21st century. 

Kindest Regards, 

Dr. Coronado 

Principal 



 

Para: Padres de alumnos de tercer-octavo grado  

De: Dr. Coronado, Director 

Fecha: 23 de mayo de 2022 

RE: Prueba anual de CAASPP 

Queridos padres, 

A llegado el momento más importante del año, el tiempo para demostrar nuestra competencia 

para el gobierno estatal y federal. Nuestro progreso como una escuela y el distrito se encuentra  basada 

sobre el rendimiento de el examen California Assessment of Student Performance and Assessment 

(CAASPP). Nuestra ventana para tomar la prueba estatal se ejecutará desde el 24 de mayo -10 de junio.  

Por favor ayúdenos en asegurar que su hijo este presente en la escuela todos los días y a tiempo. Esto 

es muy importante ya que asegurará que estén presentes para realizar la evaluación como esta 

provista/asignada para la escuela. 

Los estudiantes han estado estudiando duro en preparación para esta evaluación. Estoy pidiendo su 

ayuda para asegurar que su hijo tenga la mayor posibilidad de éxito. Por favor siga los criterios que se 

describen a continuación: 

1. Garantizar que su hijo obtenga una buena noche de descanso cada noche, para que estén bien 

descansados y preparados para el examen. 

2. Favor de asegurar que su hijo coma un desayuno saludable todos los días por la mañana. Si su hijo 

participa en nuestro desayuno escolar, asegúrese que lleguen a tiempo para recibirlo. 

3. Es muy importante que su hijo este aquí cada día y a tiempo antes de las 8:30 am para que tengan 

usar el baño, y no se sientan con prisa por llegar tarde. 

4. Pruebas se presentaran cada día, comenzando el martes, 23 de mayo y continuando hasta que 

hayan terminado. 

5. Los alumnos necesitan estar en la escuela y llegar a tiempo para tomar esta evaluación. Pruebas 

se producirán cada día entre 8: 45-11:45,y de 2:00-2:45 por favor, asegúrese de no retirar a sus 

hijos durante este tiempo.  

6. NO habrá interrupciones o mensajes entregados durante el examen, por favor, si necesita 

transmitir un mensaje o información con su hijo/a, favor de hacerlo después o informe a la 

oficina para que manden el recado por correo electrónico a el maestro. 

7. Motivar y mantener a su hijo motivado para hacer lo mejor que pueda y recordarles y asegurarles 

de lo inteligentes que son. Todos sabemos que pueden tener buen éxito  y con su esfuerzo de 

trabajo pueden representar la escuela elemental de Ducor!  

 

Si puede ayudarnos a seguir estos pasos cortos, estamos seguros de que ayudará a nuestros 

alumnos desarrollar lo mejor que pueden y tener gran éxito en esta evaluación, que de nuevo es muy 

importante para nuestros estudiantes, maestros  y escuela. Les agradezco mucho su apoyo en 

demostrar que la escuela elemental sigue adelante y que se compromete a desarrollar los mejores 

líderes para el futuro del siglo 21. 

Saludos más amables, 

Dr. Coronado 

Director 


