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California Science Test—Pilot Test (Grades 5 and 8 only)
California’s new state standards for science call for students to think and work like scientists and
engineers—asking questions and learning through hands-on investigation and discovery. Working
with science teachers, California is developing a new assessment that emphasizes scientific
thinking and reasoning. This year your child will participate in the tryout of test items for this
future assessment. While this tryout will not provide scores for you child, it is an important first
step in developing an assessment that will fairly and accurately measure how students are
achieving on the new science standards. For additional information about the new science tests
and sample questions, please visit the CDE’s CAASPP Science Assessment Web page at
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/caasppscience.asp.
If you have any questions regarding your child’s participation in statewide assessments, please
contact Josh O’Geen at 916-645-6370 or email at jogeen@wpusd.k12.ca.us
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Examen de Ciencias de California—Examen piloto (Gr. 5, 8)
Las nuevas normas estatales de California para Ciencias requieren que los estudiantes piensen y
trabajen como científicos e ingenieros: haciendo preguntas y aprendiendo mediante la
investigación práctica y el descubrimiento. En colaboración con los maestros de Ciencias,
California está elaborando una nueva evaluación que pone énfasis en el pensamiento y
razonamiento científicos. Este año, su hijo participará en la prueba de los elementos del examen
para esta futura evaluación. Aunque esta prueba no proporcionará calificaciones a su hijo, es un
paso importante en la elaboración de una evaluación que medirá con imparcialidad y precisión la
manera en que los estudiantes están cumpliendo con las nuevas normas de Ciencias. Para obtener
más información acerca de los nuevos exámenes de Ciencias y preguntas de muestra, visite la
página web de la evaluación de matemáticas de CAASPP (CAASPP Science Assessment) que
mantiene el CDE en http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/caasppscience.asp.
Si tiene cualquier pregunta acerca de la participación de su hijo en las evaluaciones estatales, póngase
en contacto con Josh O’Geen al 916-645-6370 o email al jogeen@wpusd.k12.ca.us
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