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Distribución de la Evaluación de Rendimiento y Progreso Estudiantil de California (CAASPP) 
Nuevo Sistema de Reporte Electrónico 

 

Estimado Padre o Tutor: 
 

Los estudiantes en grados de tercero a octavo y en la escuela secundaria participaron en la 
Evaluación de Rendimiento y Progreso Estudiantil de California (CAASPP). Los estudiantes tomaron 
las siguientes pruebas según su nivel de grado: 
 

• Pruebas Sumativas Smarter Balanced en Artes del Lenguaje Ingles/Alfabetización (ELA) y 
Matemáticas del tercero a octavo grado y en el grado once. 

• Prueba de Ciencias de California (CAST) en los grados del cinco al ocho y el grado once en la 
escuela secundaria.  

 

A partir de este verano, los resultados de estos examenes se difundirán electrónicamente a través de 
nuestro confiable portal para padres en nuestro sistema de información de los alumnos en el 
siguiente sitio web: https://aeriesweb.chino.k12.ca.us/parent/LoginParent.aspx?page=default. aspx. 
Las copias en papel estarán disponibles solo a pedido en la oficina de la escuela. Para los nuevos 
usuarios, una guía de instrucciones para configurar una nueva cuenta del Portal Aeries para Padres 
se encuentra en la página web del Distrito Escolar Unificado de Chino Valley, usando la pestaña 
Padres. Para los usuarios que regresan al Portal para Padres, los resultados de las pruebas estarán 
disponibles en la pestaña marcada “Resultados de Pruebas”. 
 

Los Resultados Electrónicos mostrarán las notas de ELA y Matemáticas. Incluye una calificacion 
general para cada materia e información sobre el desempeño de su hijo en diferentes áreas. Los 
estudiantes del cuarto al octavo grado que tomaron el examen en años anteriores también verán sus 
notas anteriores para que usted pueda ver el progreso de su hijo a lo largo del tiempo. 
 

Para obtener más información sobre los resultados de su hijo, visite la nueva página web para 
padres llamada Starting Smarter, disponible en https://www.ca.startingsmarter.org/. 
 

Este Sitio incluye: 
 

• Recursos para ayudar a comprender los resultados en los informes de calificaciones de los 
estudiantes  

• Acceso a muestra de preguntas de la prueba  

• Recursos sin costo para apoyar el aprendizaje 

• Una guía para conferencias de padres y maestros 
 

En nuestro distrito, los resultados de las pruebas son solo una manera de ver qué tan bien nuestros 
estudiantes se están desempeñando. Utilizamos los resultados para encontrar áreas en las que los 
estudiantes se desempeñan bien y áreas en las que necesitan ayuda. 
 

Nota: Si su hijo(a) tomo el CAST, los resultados se proporcionarán a finales del otoño.  
 

Si usted tiene preguntas o inquietudes, por favor llamar a la oficina de la escuela al 909-627-9638. 
 
 
 

Sinceramente, 
Gerson Renderos 
Director/a 
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