
                  

 

 
District Office 
T 650.526.3500 
1400 Montecito Ave. 
Mountain View, CA 94043 
 
 

A foundation of excellence. A future of achievement.TM mvwsd.org 

Marzo de 2020 
 
Estimado padre/tutor: 
 
Cada primavera, los estudiantes de California participan en el programa de pruebas estatales llamado “Evaluación de 
Rendimiento y Progreso Estudiantil de California” (CAASPP, por sus siglas en inglés). Los exámenes de CAASPP proporcionan 
información a los maestros, padres/tutores y estudiantes sobre el progreso de los estudiantes y su preparación para la 
universidad y sus carreras. Los estudiantes que tienen una discapacidad cognitiva significativa (según lo designado en su 
Programa de Educación Individualizada) tienen la opción de rendir las Evaluaciones Alternativas de California (CAA, por sus 
siglas en inglés). Las evaluaciones se realizarán después de las vacaciones de primavera. Las escuelas enviarán fechas 
específicas a sus comunidades. 
 
Debido a que los exámenes CAASPP se realizan en todo el estado, ofrecen la oportunidad de medir las habilidades de todos los 
estudiantes con los mismos estándares académicos. Los exámenes son en línea y se realizan a través de la computadora, lo 
que permite una medición más precisa de las habilidades individuales. 
 
Los niños de 3º a 8º grado realizarán las Evaluaciones Smarter Balanced Summative o las Evaluaciones Alternativas de California 
para ELA (artes del lenguaje inglés/alfabetización) y matemáticas.  Las Evaluaciones Smarter Balanced Summative son 
exámenes en línea que miden lo que su hijo sabe y es capaz de hacer. Los exámenes incluyen muchas preguntas de distinta 
índole que permiten a los estudiantes interactuar con las preguntas del examen. Los resultados ayudan a identificar las 
carencias de conocimientos o habilidades desde el principio para que su hijo pueda obtener el apoyo que necesita para tener 
éxito en la escuela. Se pueden encontrar ejemplos de las preguntas de los exámenes de práctica en el Portal Web del CAASPP. 

Los estudiantes de 5º y 8º grado realizarán el Examen de Ciencias de California (CAST, por sus siglas en inglés) por 
computadora.  El CAST mide el logro de los estudiantes con los Estándares de Ciencia de la Próxima Generación de California 
(CA NGSS, por sus siglas en inglés) a través de la aplicación de sus conocimientos y habilidades de los campos de la ciencia e 
ingeniería, ideas centrales disciplinarias y conceptos transversales.  

Los estudiantes de quinto y séptimo grado también participarán en el Examen de Aptitud Física de California (PFT, por sus 
siglas en inglés). Los resultados del PFT proporcionan una medida que los estudiantes y sus familias pueden utilizar, junto con 
otra información, para monitorear la aptitud física en general. 

Por favor, visite la página web de las Guías para Padres del Departamento de Educación de California para saber más sobre 
las Evaluaciones Smarter Balanced Summative, el CAST, las Evaluaciones Alternativas de California o el Examen de Aptitud 
Física. 

Finalmente, nos gustaría animar a todos los estudiantes a que participen en las evaluaciones estatales para ayudarnos a tener 
una perspectiva completa de los resultados de nuestros estudiantes. Según las disposiciones del programa del Código de 
Educación de California, los padres tienen el derecho de excusar a sus hijos de participar en las evaluaciones del CAASPP.  Si 
usted tiene alguna pregunta con respecto a la participación de su hijo en las evaluaciones estatales, por favor contacte al 
director de su escuela. 
 
Atentamente, 
 
 
Cathy Baur 
Jefa de Administración Académica 

https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/altassessment.asp
http://www.caaspp.org/practice-and-training/index.html
https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/parentguidetounderstand.asp


CIUDAD DE MOUNTAIN VIEW RECREACIÓN

PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA
¿SABÍAS?
La ciudad de Mountain View proporciona elegible, de bajos ingresos Familias de Mountain 
View con asistencia financiera para inscribir a los niños en clases de recreación. Para 
calificar, los solicitantes deben ser residentes de Mountain View y calificar a través del 
proceso de evaluación de la Agencia de Servicios Comunitarios (sujeto a las guias de HUD 
del Condado de Santa Clara). Sobre elegibilidad, los beneficiarios recibirán una exención 
de asistencia financiera del 90% hasta $ 500 por niño (el 10% del precio de la clase debe 
pagarse de su bolsillo) O una exención de asistencia financiera del 75% hasta $ 400 por 
niño (el 25% del precio de la clase debe ser pagado de su bolsillo).

¿PREGUNTAS?  No dude en comunicarse con la División de Recreación (650) 903-6331 o 
recreation@mountainview.gov. 

¿CÓMO APLICAR?
Comuníquese con la Agencia de Servicios Comunitarios para programar una cita para ver 
si califica a través de un proceso de evaluación.

Agencia de Servicios Comunitarios (CSA)
204 Stierlin Road, Mountain View, CA 94043

(650) 968-0836
Solo por cita 

¿QUé SIGUE?
CSA notificará a la División de Recreación sobre su elegibilidad. La División de Recreación 
le notificará por teléfono, correo electrónico o carta cuando se active su exención del 
Programa de Asistencia Financiera para su uso. El Programa de Asistencia Financiera 
es válido del 1 de septiembre al 31 de agosto y no se aplica a clases para adultos, golf, 
tenis, natación no recreativa y eventos especiales. Tras la notificación de la División de 
Recreación de que su asistencia financiera está activada, usted
puede:
• Registro en línea a http://apm.activecommunities.com/mountainviewrecreation 
• Envíe su formulario de registro por correo electrónico a recreation@mountainview.gov. 

Los formularios de inscripción se pueden encontrar en línea en www.mountainview.
gov/register. 

• Registrarse en persona / dejar o por correo. La inscripción en persona se realiza en el 
Centro Comunitario de Mountain View ubicado en 201 South Rengstorff Avenue.








