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Estimados padres de familia o encargados: 
 
Este es el décimo cuarto año en que el Estado de California llevará a cabo una serie de 
exámenes como parte del programa “STAR”, conocido como el Informe y Evaluación del 
Estado de California. A todos los estudiantes comprendidos entre el 2º al 11º grado, 
deberán presentar el Examen General de California (CST) y/o Examen Modificado de 
California (CMA) o Evaluación Alterna de Rendimiento de California (CAPA). El propósito 
del programa es para determinar el conocimiento adquirido por los estudiantes en las 
asignaturas básicas. Los estudiantes del 2º al 8º grado, se examinarán en lectura y 
lenguaje en inglés y matemáticas; los del 5º, 8º y 10º grado en ciencias, los de 8º grado 
en estudios sociales. A los del 9º hasta el 11º grado se les examinará en lenguaje, 
lectura y escritura en inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales. 
 
Además, todos los estudiantes de 4 y 7º grado, presentarán la Evaluación del Estado de 
California y/o el Examen Modificado de California, ambos en escritura. El objetivo de 
este examen, es determinar el conocimiento que tienen para escribir en inglés. Se les 
dará un tema para que lo desarrollen.  
 
Durante el verano, recibirán un informe de cómo rindió su hijo/a en los exámenes. El 
informe mostrará las áreas en que tiene un buen conocimiento y en las que necesita 
mejorar. También, se les proporcionará una lista de libros de lectura, que les ayudará a 
seleccionar los que mejor correspondan al nivel de lectura del estudiante. 
 
El Examen General de Escritura de California para los 4 y 7º grado, se realizará el 6 de 
marzo del 2012. El Examen General de California (CST), Examen Modificado de 
California (CMA) y la Evaluación Alterna de Rendimiento de California (CAPA) del 2º al 
11º grado se llevarán a cabo entre el 4 de abril y 3 de mayo del 2012.  Es importante 
que su hijo no falte esos días a la escuela. Por favor informe a la escuela y hable con el 
director si por alguna razón no desea que su hijo presente estos importantes exámenes.                  
 
Gracias nuevamente por el apoyo que le brindan a las escuelas públicas de la ciudad de 
San Francisco.  
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