
Brandon Krueger, Ed.D. 
Superintendent 

BOARD OF TRUSTEES 

George R. Valenzuela 
Eric Heitz 

Bill Adams 
Stephanie Ahmad 

Rich Carnation 

Lois Standring 
Chief Business Officer 

Lisa Saxon 
Director of Educationa/ Services 

Mary Berkey 
Director of Human Resources 

Kathryn Hill 
Specia/ Education Director 

1/./;:•,d,,:, Ur,;r,�d Srno ! Di�trn:1 
9,91 Old �e-..lwood: 1ghw-.¡ 

Butlo,'lg 500 
Y.l,nc,;01, e,:, "5·�92-92, 7 

t'GJ E3?.7700 r.-i:.!Jr;,1 
707838-4031 Fa1. 

·,•,•,,�'/ ,•11.,-sd.or¡;

Estimado Padre o Guardián: 

Al fin del año escolar 2018-19, los estudiantes del tercer al octavo grado y de la 

escuela preparatoria participaron en la Evaluación de desempeño y progreso 

estudiantil de California. 

Su hijo/a tomó la(s) siguiente(s) prueba(s), dependiendo del grado en que se 

encontraba: 

• Evaluaciones sumativas Smarter Balanced en artes de lenguaje inglés (ELA) y
matemáticas en los grados tres a ocho y el grado once

• Prueba de ciencias de California (California Science Test, CAST} en los grados
cinco y ocho, y una vez en la escuela preparatoria

Puede acceder a los informes de puntaje estudiantil electrónicamente por medio del 
portal para padres de nuestro sistema de información estudiantil. 
https://aeriesnet.wusd.orq/parenULoqinParent.aspx?paqe=default.aspx 

Este informe de su hijo muestra los puntajes para ELA, matemáticas, y ciencias. 
Incluye un puntaje general para cada tema e información sobre el nivel de 
desempeño de su hijo/a en distintas áreas. Los estudiantes del cuarto al octavo 
grado que tomaron esta prueba en los últimos años también verán los puntajes 
anteriores, para poder observar el progreso de su hijo/a a lo largo del tiempo. 

Para obtener más información sobre el puntaje de su hijo/a, visite la nueva página 
web para padres llamada Starting Smarter, en https://ca.startinqsmarter.org/es. 

Este sitio incluye: 

• recursos para ayudar a comprender los resultados del informe individual de puntaje
estudiantil

• acceso a preguntas de muestra y pruebas de práctica
• recursos sin costo para respaldar el aprendizaje
• una guía para conferencias de padres y maestros

En nuestro distrito, los resultados de las pruebas son solo una manera de medir qué 
tan bien se desempeñan los estudiantes. Usamos los resultados para descubrir 
áreas donde los estudiantes se están desempeñando bien y otras en las que 
necesitan ayuda. También es importante que sepa que los resultados de las 
pruebas no se usan para determinar si un estudiante pasa de grado. 

Si tiene preguntas o preocupaciones, llame a la oficina de la escuela para 
programar una reunión con el/la maestro/a y/o director/a. 

<¡;¡�=-te_, 
__ _ 

Lisa Saxon 
Directora de Servicios Estudiantiles 
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