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18 de marzo de 2022 

  
  
Para el personal y la comunidad escolar de Twin Rivers, 

Todos podemos recordar el sentimiento cuando un maestro dijo: “Hoy habrá una prueba 
corta”. Es probable que la idea de las pruebas no sea la parte favorita de la escuela de su 
estudiante, pero las evaluaciones pueden proporcionar información extremadamente 
importante para ayudar a nuestros maestros a refinar y ajustar la instrucción para satisfacer 
las necesidades de todos los estudiantes. 

Esta primavera, todas las escuelas públicas de California implementarán las pruebas CAASPP 
para estudiantes en los grados 3-8 y 11. Estas evaluaciones cubren la capacidad de escribir 
con claridad, pensar críticamente y resolver problemas. Estas son las mismas habilidades 
que preparan a nuestros estudiantes para la universidad y la carrera; para el éxito más allá 
de la escuela secundaria. 

A través de este mensaje, les pido a todos que se inclinen y animen a nuestros estudiantes a 
tomar estas pruebas en serio y dar lo mejor de sí. Después de un año lleno de desafíos para 
toda nuestra comunidad escolar, sabemos que nuestros estudiantes necesitan el apoyo y el 
aliento de todos ahora más que nunca. 

Enseñé ciencias y matemáticas en la escuela secundaria, y recuerdo haber pensado que los 
exámenes de todo tipo (cuestionarios, exámenes sorpresa, exámenes resumidos) son tanto 
para el maestro como para los estudiantes. 

Al igual que un entrenador observa atentamente a su equipo en la práctica para que puedan 
identificar las áreas en las que necesitan trabajar los jugadores para fortalecer sus 
habilidades y estrategias, y los directores de bandas y coros escuchan a los músicos para 
refinar su arte, los maestros leen los puntajes de las pruebas para modificar y enfocar sus 
estrategias de instrucción para beneficiar el aprendizaje de los estudiantes. 

Nuestra ventana de prueba del distrito comienza el 21 de marzo y continúa hasta mayo. tu 
director   tendrá la fecha de prueba para su estudiante. 

¡Apoye y anime a nuestros estudiantes! 

Familias: recuerden a sus estudiantes que descansen bien, coman un buen desayuno y 
vengan a la escuela listos para dar lo mejor de sí mismos. 

Todos los empleados de TR: ofrezca palabras de aliento. ¡Buena suerte hoy! ¡Estamos 
orgullosos de ti! ¡Dale lo mejor de ti! Estos sentimientos deben ser expresados por todos 
nuestros empleados, incluidos los entrenadores, el personal de recepción, los que 
transportan a nuestros estudiantes hacia y desde la escuela y las muchas personas 
maravillosas que sirven el desayuno y el almuerzo a nuestros estudiantes. 
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Mi esperanza para nuestros estudiantes es que realicen las pruebas con integridad y que los resultados les 
muestren sus puntos fuertes y dónde deben centrar su atención para ampliar su aprendizaje. Para nuestros 
maestros y personal de apoyo educativo, sabemos que los resultados informarán su práctica y trabajo 
continuo con nuestros estudiantes. 
 
Después de las pruebas, tanto los educadores como   los padres recibirán un informe escrito de los puntajes 
de los estudiantes cuando el estado los publique en junio. Esto permite a los padres comparar el progreso de 
sus estudiantes de un año a otro. Puede encontrar más información sobre los informes de calificaciones de 
los estudiantes en el sitio web de CAASPP Starting Smarter. 

Si bien ninguna evaluación individual proporciona una imagen completa de cómo le está yendo a un 
estudiante, ya que una sola prueba es solo una instantánea en el tiempo, pido que todos nos unamos para 
ayudar a nuestros estudiantes a hacer lo mejor que puedan en las pruebas CAASPP. 

Gracias por hacer su parte para apoyar a nuestros estudiantes. 

 

Con un cordial saludo, 

  

Steve Martinez, Ed.D. 
Superintendente, Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers 

 
 
 

https://ca.startingsmarter.org/

