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¿Qué es el CST y cómo puedo ayudar a mi hijo a que le vaya bien en él?
Cada primavera, su hijo toma la Prueba de Normas Académicas de California (CST, por
sus siglas en inglés) en Lenguaje y Literatura en Inglés y matemáticas. La prueba se da a
los estudiantes en los grados 2-11.
Mide las habilidades del estudiante
en lectura, escritura y matemáticas,
e informa de si esas habilidades
corresponden con el nivel de grado
del estudiante. Usted tal vez esté
familiarizado con el informe que
llega a su casa y se ve así:
Este informe viene del estado, y le
dice a los niveles en los que el
estudiante está trabajando en
Lenguaje y Literatura en Inglés y
matemáticas. Los 5 niveles posibles
son: Avanzado, Competente,
Básico, Básico y Muy inferior al
Básico.
Los estudiantes son considerados
en su nivel correspondiente en lectura, escritura y matemáticas si su puntaje es de
proficiente o avanzado.
¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo?
Vea la parte posterior del informe. Debe haber una nota que dice: "El Número
recomendado para la Lista de Lectura de California para su Hijo es de __." Ingrese a
http: //star.cde.ca.gov, haga clic en el enlace para leer la lista de California, y luego en el
enlace de la búsqueda de una lista de lecturas. Allí podrá encontrar una lista de libros
que su hijo debe leer para mejorar.

Hable con los maestros de
su hijo sobre cómo puede
ayudar en su casa para
que su hijo complete las
tareas y asista a la escuela
a puntualmente y
preparado para la clase.

Vea en la página 1 del Reporte de Progreso Escolar cómo
salieron los estudiantes en el examen CST.

¿Están los estudiantes de mi escuela a su nivel de grado?
El Reporte de Progreso Escolar informa a cuántos de los estudiantes les está yendo bien
en Lenguaje y Literatura en Inglés y matemáticas.
Observe cómo les está yendo a los estudiantes de su escuela en comparación con el
año pasado y en comparación con el LAUSD en su conjunto.

¿Cómo les está yendo a los estudiantes de diferentes orígenes?
El Reporte de Progreso de la
Escuela también le indica el
número de estudiantes de
diferentes orígenes que
están a su nivel de grado en
Lenguaje y Literatura en
inglés y en matemáticas.

Vea en la página 4 del Reporte de Progreso Escolar cómo
salieron los diferentes grupos de estudiantes en el examen
CST.

Para obtener más información, contacte a la Oficina del Reporte de Progreso de la
Escuela al (213) 241-5600 o reportcard@lausd.net .
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