Julio de 2019
Estimado padre o tutor:
"Los estudiantes obtendrán y desarrollarán las habilidades para vivir productivamente en una sociedad cambiante
con confianza, compasión y entusiasmo por el aprendizaje de por vida".
El principio anterior del Plan de Acción del Distrito Escolar Ocean View, describe nuestro compromiso con el
rendimiento estudiantil. A lo largo del año, nuestros maestros y el personal trabajan incansablemente para
garantizar que su hijo(a) alcance su máximo potencial.
En nuestro Distrito, los resultados de las pruebas son solo una forma de ver qué tan bien están nuestros
estudiantes. Utilizamos los resultados de varias evaluaciones y pruebas para encontrar áreas en las que los
estudiantes se desempeñan bien y las áreas en las que necesitan ayuda. Al final del año escolar pasado, los
estudiantes del tercero al octavo grado y aquellos que están cursando la escuela preparatoria, participaron en la
Evaluación de Desempeño y Progreso del Estudiante de California.
El año pasado, su hijo(a) tomó las siguientes pruebas, según su nivel de grado:
• Evaluaciones Sumativas Balanceadas Inteligentes (Smarter Balanced Summative Assessments) para
lenguaje-inglés/alfabetización (ELA) y matemáticas del tercer al octavo grado y en el grado
decimoprimero
• Prueba de Ciencias de California (CAST) en el quinto y octavo grado y una vez en la escuela
preparatoria
Ahora se puede acceder de manera electrónica a los informes de puntaje de los estudiantes a través del portal para
padres en nuestro sistema de información para los alumnos. Por favor visite: https://portal.ovsd.org. Este año, como
cortesía, los puntajes también se proporcionan por escrito. El año que viene solo estarán disponibles
electrónicamente.
Este informe muestra los puntajes de ELA y matemáticas. Incluye un puntaje general para cada materia e
información sobre el puntaje de su hijo en diferentes áreas. Los estudiantes de cuarto a octavo grado que tomaron
la prueba en años anteriores, también contarán en el informe con los puntajes previos para que pueda comparar el
progreso de su hijo(a) en el transcurso del tiempo. Deseo recordarle que los resultados de las pruebas no se usan
para determinar si un estudiante pasa al siguiente grado.
Para obtener más información sobre los puntajes de su hijo(a), visite la nueva página web para padres llamada
“Starting Smarter”, disponible en https://ca.startingsmarter.org/.
Nota: Si su hijo(a) tomó la prueba CAST, recibirá los resultados a fines del otoño.
Atentamente:

Dra. Carol Hansen
Superintendente
Distrito Escolar Ocean View

OVSD: ¡Donde los logros académicos y las relaciones son importantes!

