
South Tahoe High School 
2019 Testing Incentives 

 

 

Attention All Juniors- 
The following incentives are offered for both portions of the California Assessment of Student Performance 
and Progress (CAASPP) testing.  We will provide snack and drinks at your testing location. Best of luck!  
 

EARLY ASSESSMENT PROGRAM (EAP): CSU and Community College 
The EAP helps students determine their readiness to take college-level English and math courses.  Students 
earning a score of “ready” on the CAASPP can enroll directly in CSU college level English and/or math courses 
and are exempt from taking placement tests.  Simply mark the release button at the end of the test. 
 

CALIFORNIA SEAL OF BILITERACY 
Among other eligibility criteria, students MUST meet or exceed the standard on the 11th grade English SBAC to 
qualify for the State Seal of Biliteracy. The California Department of Education will issue no exceptions. Please 
contact Ms. Luquin at mluquin@ltusd.org if you have any questions about the Seal of Biliteracy. 

Entry into ASB Raffle 
Every Junior who completes 4 days of ELA and Math CAASPP testing, with good effort, will be given a raffle 
ticket to be entered into a drawing for prizes including tickets to ASB events.  

ENGLISH INCENTIVE 
Students earning a “Level 3” or “Level 4” can request a 5% grade boost to either semester of Junior English. 
Current and former AP Language students must score a “Level 4” to be eligible for the 5% grade boost. 
 

MATH INCENTIVE 
The following incentive is applicable for students enrolled in Intervention Math, HS Math 1, HS Math 2, 
Fundamentals of Math 3 and HS Math 3 (not Pre-Calculus, Advanced Algebra, Calculus or Statistics): 

If you have this 
math grade… 

You can raise it to 
this math grade… 

By scoring at least this on the CAASPP 

B A- Level 4 (standard exceeded) 
C B- Level 3 (standard met) 

D C- Level 3 (standard met) 
F D- Level 2 (standard nearly met) 

 

TESTING DATES AND TIMES 
Following are the CAASPP test dates, times, and locations.  You will be notified of which location you will be 
taking the tests: 

Date Test Time Location 

5/14/2019 English/Language Arts 9:45 a.m. - 12:00 p.m. Student Union, Library 

5/15/2019 English/Language Arts 9:45 a.m. - 12:00 p.m. Student Union, Library 

5/21/2019 Math 9:45 a.m. - 12:00 p.m. Student Union, Library 

5/22/2019 Math 9:45 a.m. - 12:00 p.m. Student Union, Library 
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South Tahoe High School 
Incentivos de Exámenes 2019 

 

Atención a todos los alumnos de 11vo grado- 
Los siguientes incentivos son ofrecidos para las dos porciones del Sistema de Exámenes de Eendimiento y 
Progreso de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). Proveeremos un refrigerio y bebidas en el lugar 

donde tomaran el examen. ¡La mejor de las suertes!  

PROGRAMA DE EVALUACIÓN TEMPRANA (EAP, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS):  La 
Universidad Estatal De California (CSU, por sus siglas en inglés) Y La Universidad 
Pública de dos años.  
El EAP ayuda a los estudiantes a determinar su preparación para tomar cursos de inglés y matemáticas a nivel 
universitario. Los estudiantes que haya obtenido la calificación de “ready” en CAASPP pueden registrarse 
directamente a los cursos de inglés y/o matemáticas de nivel universitario en CSU y estarán exentos de tomar 
el examen de ubicación. Simplemente selecciona el botón de liberación al final de la prueba.  

SELLO ESTATAL DE ALFABETIZACIÓN BILINGÜE 
Entre otros criterios de elegibilidad, los estudiantes DEBEN llegar o exceder el estándar en Ingles SBAC en el 
11vo grado para calificar para el Sello Estatal de Alfabetización Bilingüe. El Departamento de Educación de 
California no emitirá ninguna excepción. Por favor, contacte a Ms. Luquin: mluquin@ltusd.org si tiene alguna 
pregunta acerca del Sello Estatal de Alfabetización Bilingüe.  

ENTRADA PARA LA RIFA DE ASB 
Cada estudiante de 11vo grado, que se hayan esforzado en completar 4 días en los exámenes de CAASPP de 
Artes del Lenguaje Inglés (ELA) y matemáticas, obtendrán boletos para una rifa y podrán ganar premios, que 
incluirán boletos para eventos del departamento de ASB.  

INCENTIVO PARA LA CLASE DE INGLÉS 
Los estudiantes que hayan obtenido un “Nivel 3” o “Nivel 4” pueden pedir un aumento del 5% en su 
calificación en inglés.  

INCENTIVO PARA LA CLASE DE MATEMÁTICAS 
El siguiente incentivo aplica para los estudiantes inscritos en Intervención de Matemáticas, Matemáticas 1 de 
HS, Matemáticas 2 de HS, Matemáticas fundamental 3, Matemáticas 3 de HS (no pre-calculo, álgebra 
avanzada, cálculo o estadísticas):  
Si tienes esta calificación 

en Matemáticas 
La puedes subir esta a 

calificación en matemáticas Sacando al menos esto en CAASPP 

B A- Nivel 4 (Excede el estándar) 

C B- Nivel 3 (Llegó al estándar) 

D C- Nivel 3 (Llegó al estándar) 

F D- Nivel 2 (Casi alcanzó el estándar) 

FECHAS Y HORARIOS DE LOS EXÁMENES 
A continuación, están las fechas, horarios y ubicaciones de donde se llevarán a cabo los exámenes de CAASPP. 
Se te notificara en donde vas a tomar el examen.  

Fecha Examen Hora Ubicación 

5/14/2019 Artes del Lenguaje Inglés 9:45 a.m. - 12:00 p.m. Student Union, Biblioteca 

5/15/2019 Artes del Lenguaje Inglés 9:45 a.m. - 12:00 p.m. Student Union, Biblioteca 

5/21/2019 Matemáticas 9:45 a.m. - 12:00 p.m. Student Union, Biblioteca 

5/22/2019 Matemáticas 9:45 a.m. - 12:00 p.m. Student Union, Biblioteca 
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