CAASPP Update
Dear Families,
We have made an important change to the California Assessment of Student Performance and
Progress (CAASPP) calendar. To provide more time to prepare, we have moved the testing
window to the following:
●
●
●
●

Week One (May 14 - 18): 5th Grade Science Test
Week Two (May 21 - 25): 3rd - 5th Grade English Language Arts
Week Three (May 29 - June 1): 3rd - 5th Grade Math
Week Four (June 4 - June 8): Makeups

This Thursday, April 26, during our Learning on the Lawn, children in grades 3 - 5 invite you to
come and take the CAASPP practice test with them!
Wednesday May 2, we will have another Parent CAASPP meeting from 5:30 - 7:00p.
We will have one last look at the CAASPP and talk about effective routines to help you and your
children do your best on the test!
Actualización CAASPP
Queridas familias,
Hemos realizado un cambio importante en el calendario de la Evaluación de rendimiento y
progreso de los estudiantes de California. Para proporcionar más tiempo para preparar, hemos
movido el horario de la prueba a lo siguiente:
●
●
●
●

Primera semana (del 14 al 18 de mayo): Prueba de ciencias de quinto grado
Semana dos (del 21 al 25 de mayo): Artes del Lenguaje en inglés de 3º a 5º grado
Semana tres (29 de mayo - 1 de junio): Matemáticas de 3° - 5° grado
Semana cuatro (4 de junio - 8 de junio): Trabajo de recuperación

¡Este jueves, 26 de abril, durante nuestro Aprendizaje en el Parque, los niños de grados 3 - 5
los invitan a venir y tomar el examen de práctica de CAASPP con ellos!
El miércoles 2 de mayo, tendremos otra reunión de Padres CAASPP de 5:30 a 7:00pm.
¡Veremos al CAASPP por última vez y hablaremos sobre rutinas efectivas para que usted y sus
hijos hagan su mejor esfuerzo en la prueba!

