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29 de Agosto, 2019 

Estimado Padre o Guardián: 

Al final del último año escolar, los estudiantes que se matricularon en las Escuelas Unificadas de Duarte participaron en la 
Evaluación de California del Desempeño y Progreso del Estudiante (CAASPP) al tomar los siguientes exámenes, según su nivel 
de grado: 

● Grados del tercer al octavo y onceavo grado - Evaluaciones Smarter Balanced Summative en artes del lenguaje en 
inglés / alfabetización (ELA) y matemáticas 

● Grados quinto, octavo y doceavo – Evaluación de ciencias de California (CAST) (disponible al final de otoño) 

Ahora se puede acceder electrónicamente los Informes de puntaje estudiantil a través del portal para padres AERIES en nuestro 
sistema de información estudiantil.  

Si nunca ha creado una cuenta de portal para padres, comuníquese con la escuela de su hijo. Una vez que haya iniciado la 
sesión en el portal principal de AERIES, seleccione Puntajes “Test Scores” en la parte superior de la barra de menú, luego 
seleccione Informes de puntajes de prueba estatales “State Test Scores Reports”. Tendrá la opción para descargar informes de 
puntaje actuales o anteriores. Puede encontrar ayuda adicional en https://www.duarteusd.org/Page/1120. El Departamento de 
Educación de California ya no proporciona copias impresas de estos informes a las familias, pero una copia impresa de su 
Informe de puntaje estudiantil también está disponible al solicitarla en la oficina escolar de su hijo. 
(https://aeries.duarteusd.org/parent).  

Los informes de puntaje de los estudiantes incluyen el puntaje general de su hijo para ELA y matemáticas, así como información 
específica sobre cada área de desempeño. Los estudiantes de cuarto a octavo grado, que tomaron el examen en años 
anteriores, también verán calificaciones pasadas para que pueda ver el progreso de su estudiante con el tiempo. Para obtener 
más información sobre los puntajes de su estudiante, vaya a la nueva página web para padres llamada Starting Smarter, 
disponible en https://ca.startingsmarter.org/.  

Si su estudiante tomó la evaluación del grado once, también encontrará un informe de estado del Programa de Evaluación 
Temprana (EAP). El estado de EAP muestra la preparación de su estudiante para cursos de nivel universitario que otorgan 
créditos en ELA y matemáticas. Si se necesita más preparación, es posible que su estudiante deba tomar cursos específicos en 
su último año para prepararse para la universidad. Para obtener más información, consulte la página web CSU Success en 
http://www.csustudentsuccess.org. 

Los resultados de estos exámenes son solo una forma de ver qué tan bien les está yendo a nuestros estudiantes. Nuestras 
escuelas usan los resultados para identificar áreas específicas en las cuales tengan que establecer metas y enfocar más 
atención. Estos resultados se utilizan para identificar áreas en las que los estudiantes se destacan y áreas en las que necesitan 
ayuda. También es importante saber que los resultados de la prueba no se utilizan para determinar si un estudiante pasa al 
siguiente grado. 

Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con la escuela de su hijo. 

Andres Duarte Arts Academy (626) 599-5100   Beardslee Academy                 (626) 599-5200 
Maxwell Academy  (626) 599-5300  Royal Oaks STEAM Academy        (626) 599-5400 
Valley View Academy  (626) 599-5500 
Duarte High School   (626) 599-5700   Mt. Olive Innovation and Tech       (626) 599-5900 

Atentamente, 

 
 
 
Nadia Hillman, Ed.D. 
Asistente del Superintendente en Servicios Educativos 


