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30 de marzo de 2016 
 

Estimados padres/tutores de los estudiantes de 11o grado de SCUSD: 
 

La temporada de exámenes ha iniciado en las escuelas de California, lo cual brinda a los estudiantes la 
oportunidad de poder demostrar lo que saben y también da la oportunidad a las escuelas de poder identificar 
las necesidades del aprendizaje. Los resultados de los exámenes estatales de 11º grado realizados por internet 
durante esta primavera serán utilizados por el sistema de Universidades Estatales de California (CSU, por sus 
siglas en inglés) y algunos Colegios Comunitarios para medir si los estudiantes están listos para tomar clases 
de nivel universitario de Matemáticas y Lengua y Literatura en Inglés. Los puntajes también deberían ser 
utilizados para guiar la selección de clases de 12º grado para garantizar que los estudiantes califiquen para el 
ingreso a las universidades estatales de California. 
 

Por favor lea la siguiente información cuidadosamente: 
 

• Los estudiantes que obtienen puntajes al nivel más alto del rendimiento (“Sobrepasa el Estándar”) son 
considerados que están listos para tomar cursos de Inglés y/o Matemáticas de nivel universitario y están 
exentos de tomar el Examen de Clasificación de Inglés de CSU y/o el examen de Nivel Inicial de 
Matemáticas. 

  

• Los estudiantes que obtienen puntajes al nivel de rendimiento “Cumple con el Estándar” son 
considerados que están listos condicionalmente para tomar cursos de Inglés y/o Matemáticas de nivel 
universitario y están exentos de tomar los exámenes de clasificación. Sin embargo, deben tomar los 
cursos aprobados de Inglés y/o Matemáticas de 12o grado y deben obtener una calificación de “C” o 
mayor. Los estudiantes que no cumplan con los requisitos condicionales deberán participar en el 
Programa de Inicio Temprano de CSU (www.csusuccess.org/earlystart ), a menos que hayan obtenido 
una exoneración de otra forma. 

 

• Los estudiantes que obtienen puntajes al nivel de rendimiento “Casi Cumple con el Estándar” son 
considerados que todavía no están listos para tomar cursos de Inglés y/o Matemáticas de nivel 
universitario y necesitarán preparación adicional durante el 12º grado. Ellos también deberán tomar los 
exámenes de clasificación a menos que cumplan con los requisitos de exoneración de otra forma.   

 

• Los estudiantes que obtienen puntajes al nivel de rendimiento “No Cumple con el Estándar” son 
considerados que no están listos para tomar cursos de Inglés y/o Matemáticas de nivel universitario. 
Ellos necesitarán mejorar considerablemente para poder demostrar que poseen el conocimiento y las 
destrezas necesarias para tener éxito en los cursos iniciales de nivel universitario que ofrecen créditos 
válidos después de la preparatoria. 

 

Los estudiantes que desean avisar a las universidades estatales de California (CSU) y a los colegios 
comunitarios participantes sobre su estatus en el Programa de Inicio Temprano, pueden enviar los resultados 
de sus exámenes seleccionando el botón de envío al final de sus exámenes.  Los estudiantes que no lo hagan, 
pueden pedir que sus puntajes sean enviados contactando a la oficina de evaluaciones de la Universidad 
Estatal de Sacramento al teléfono (916) 278-7766 o por correo electrónico a testingcenter@csus.edu. Su 
escuela le avisará sobre cuándo inician las evaluaciones para sus hijos. Por favor asegúrese que sus hijos 
descansen bien y que coman un desayuno saludable antes de tomar los exámenes. También recuerde que el 
propósito principal de los exámenes es apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 
 

Muchas gracias, 

 
José L. Banda 
Superintendente 
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