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Atención a todos los estudiantes del grado 11- 
Los siguientes incentivos serán ofrecidos para las dos porciones del examen CAASPP (Evaluación de 
Rendimiento y Progreso Estudiantil de California). Se proveerán bocadillos y bebidas en la sala de examen. 
Mucha suerte!  
 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN TEMPRANA (EAP): CSU y COLEGIO 
COMUNITARIO 
El Programa de Evaluación Temprana (EAP) ayuda a estudiantes a determinar su preparación para tomar 
clases de inglés y matemáticas de niveles universitarios. Los estudiantes que reciban la calificación 
“preparados” (“ready”) en su examen CAASPP pueden inscribirse en clases de inglés y/o matemáticas de 
niveles universitarios de CSU y serán eximidos de tomar exámenes de colocación. Simplemente marque el 
casillero de “liberación” (“release”) al final del examen. 
 

SELLO DE BIALFABETISMO DE CALIFORNIA 
Entre otros criterios de elegibilidad, los estudiantes DEBEN alcanzar o exceder el nivel estándar del examen de 

inglés SBAC del onceavo grado para calificar para el sello estatal de bialfabetismo. El departamento de 

educación de California no hará ninguna excepción. Por favor contacte a la Sra. Luquín por correo electrónico 

a  mluquin@ltusd.org si tiene alguna pregunta sobre el sello de bialfabetismo.  
 

DÍA EN LA PLAYA! 
Todos los estudiantes que obtengan un “Nivel 3” (estándar alcanzado) o “Nivel 4” (estándar excedido) en 
inglés y/o matemáticas, tendrán la oportunidad de participar en un día de playa patrocinada por la escuela en 
el en el año escolar 2018/2019. 
 

INCENTIVO DE INGLÉS 
Todos los estudiantes que obtengan una calificación de “Nivel 3” o “Nivel 4” recibirán un aumento del 5% a 
una calificación semestral de inglés del año junior (grado 11). Aquellos estudiantes que hayan tomado la clase 
de Lengua de AP deben obtener una calificación “Nivel 4” para ser elegible para el aumento del 5%. 
 

INCENTIVO DE MATEMÁTICAS 
El siguiente incentivo es aplicable para estudiantes asistiendo a las clases de Matemática de intervención, 

Matemática 1, Álgebra intermedia, Geometría, Matemática AC, y Álgebra 2 (no aplica a Pre-Cálculo, Álgebra 

avanzada, Cálculo, o Estadística).  Los estudiantes que califiquen para este aumento de calificación deben 

aplicar el aumento a una calificación semestral dentro del onceavo grado del estudiante. 

Si tiene esta calificación 
en matemáticas… 

Puede aumentarla a ésta 
calificación… 

Al recibir al menos ésta calificación en el 
examen  CAASPP 

B A- Nivel 4 (estándar excedido) 

C B- Nivel 3 (estándar alcanzado) 

D C- Nivel 3 (estándar alcanzado) 

F D- Nivel 2 (estándar casi alcanzado) 
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