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Exámenes a nivel estatal: Solo una medida del progreso de Bella
Este año, los estudiantes del Grado 8 realizaron la Evaluación de los estándares
académicos de ciencias de California (CAST). Esta evaluación mide la comprensión de
los estudiantes de las Normas de las ciencias de la próxima generación de California (CA
NGSS), que cubren las ideas, conceptos y prácticas centrales de las ciencias y la
ingeniería. La CAST es una medición del rendimiento académico de tu estudiante. Los
resultados de tu estudiante deben analizarse con otra información disponible, por
ejemplo, las pruebas, tareas y calificaciones del aula.
Nivel global de ciencias de Bella
para 2019–2020

NIVEL

2

Norma
casi lograda

¿Qué significan los puntajes de mi estudiante?
Hay cuatro niveles de puntaje para para
ciencias. “Norma lograda” y “Norma superada”
son los objetivos estatales para todos los
estudiantes.
Norma superada (Nivel 4)
Norma lograda (Nivel 3)
Norma casi lograda (Nivel 2)
Norma no lograda (Nivel 1)

Sobre la evaluación CAST para el Grado 8
La CAST es una prueba de ciencias que mide el grado de comprensión de tu estudiante de las ideas,
conceptos y prácticas científicas fundamentales que se enseñan en la escuela secundaria en las
Normas de las ciencias de la próxima generación de California. La CAST evalúa habilidades como el
razonamiento crítico y la resolución de problemas. La CAST contiene preguntas individuales y
ejercicios de rendimiento. Las preguntas individuales incluyen respuestas de opción múltiple,
correspondencia, relleno, elaboración de gráficos y respuestas cortas por escrito. En los ejercicios de
rendimiento se solicita a los estudiantes que encuentren el sentido de los fenómenos científicos en
experimentos simulados o en situaciones del mundo real. Los conocimientos y habilidades valorados
en la prueba CAST son primordiales para los estudiantes en lo que respecta a su preparación para el
éxito en la universidad o en la carrera.
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2

Norma
casi lograda

El puntaje de 414 que obtuvo Bella
casi logró la norma para ciencias
del Grado 8.

Norma superada
Nivel 4 (433–450)
Norma lograda
Nivel 3 (415–432)
Norma casi lograda
Nivel 2 (378–414)
Norma no lograda
Nivel 1 (350–377)

Puntaje de Promedio de Promedio
tu estudiante la escuela
estatal
Rendimiento del área de ciencias
¿Qué tan bien comprende tu estudiante las ideas, conceptos y prácticas fundamentales de cada campo
de las ciencias?
Ciencias de la vida: Enfoque en las
estructuras y procesos de los seres vivos,
ecosistemas, factores hereditarios, y evolución
biológica
Ciencias físicas: Enfoque en la materia y sus
interacciones, movimiento y estabilidad,
energía y ondas y sus aplicaciones

Debajo de la
<br/>norma

Debajo de la
norma

Casi en la
norma

Sobre la
norma

Debajo de la
norma

Casi en la
norma

Sobre la
norma

Casi en la
<br/>norma

Ciencias de la tierra y el espacio: Enfoque
en el lugar que ocupa la Tierra en el universo,
los sistemas terrestres y la actividad terrestre y Debajo de la
norma
humana

Casi en la
<br/>norma

Casi en la
norma

Sobre la
norma

Recursos para padres/tutores
Visita el sitio web Starting Smarter en https://ca.startingsmarter.org/ para:
• Comprender el informe de puntaje de tu estudiante
• Revisar preguntas de exámenes de muestra
• Encontrar recursos gratuitos para apoyar el proceso de aprendizaje de tu estudiante
Todos los resultados correspondientes a escuelas, distritos y el estado se encuentran en el sitio web
de Resultados de CAASPP en https://caaspp-elpac.cde.ca.gov/ .
Página 2 de 2
9988776731_CNG_CSA

