
* 60615.  Notwithstanding any other provision of law, a parent's or guardian's written request to school officials to excuse his or her child from any or all parts of the
assessments administered pursuant to this chapter shall be granted.
**§ 852. Pupil Exemptions. (a) Each year the LEA shall notify parents or guardians of their pupil's participation in the CAASPP assessment system in accordance
with Education Code section 60604. (b) The notification to parents or guardians, as defined in subdivision (a), shall include a notice of the provisions outlined in
Education Code section 60615.(c) A parent or guardian may annually submit to the school a written request to excuse his or her child from any or all parts of any test
provided pursuant to Education Code section 60640 for the school year. If a parent or guardian submits an exemption request after testing has begun, any test(s) 
completed before the request is submitted will be scored and the results reported to the parent or guardian and included in the pupil's records. An LEA and its
employees may discuss the CAASPP assessment system with parents and may inform parents of the availability of exemptions under Education Code section
60615. The LEA and its employees shall not solicit or encourage any written exemption request on behalf of any child or group of children.

Farmersville Unified School District 
2015-2016 Notice to Parents 

February 12, 2016 

Dear Parent/Guardian: 

Section 60615* of California Ed Code and section 852** of the California Code of 

Regulations requires that we notify parents of the California Assessment of Student 

Performance and Progress (CAASPP) testing and their rights to opt out their child of any or all 

parts of CAASPP**. Students in grades 3-8, 10, and 11 will be taking the annual state CAASPP 

test between February 26, 2016 and June 2, 2016.   

CAASPP tests are comprised of a mix of online and paper-pencil assessments. The online 

component contains the Smarter Balanced and California Alternate Assessments (CAAs) for 

English language arts/literacy (ELA) and mathematics tests. The paper-pencil component 

includes CST/CMA/CAPA science tests and the optional STS for RLA. Smarter Balanced tests 

provide one measure of student knowledge of the subject matter, critical thinking, analytical 

writing, and problem solving skills they need to prepare for and succeed in today’s world.  

These assessments provide important information as to whether students are on track 

to pursue college and career by the time they graduate from high school.  The tests provide 

timely and actionable student information so that teachers and schools can adjust and 

improve teaching to ensure students have the knowledge and skills they need to succeed in 

school and beyond.  

Thank you 

Farmersville Unified School District 



* 60615.  No obstante cualquier otra disposición de ley, se concederá una petición escrita de sus padres o tutores a funcionarios de la escuela para excusar a su hijo 
de alguna o todas las partes de las evaluaciones administradas en virtud de este capítulo. 
** § 852. Exenciones de la pupila. cada año la LEA deberá notificar a los padres o tutores de la participación de sus alumnos en el sistema de evaluación de 
CAASPP conformidad con el código de educación sección 60604. (b) la notificación a los padres o tutores, como se define en la subdivisión (a), deberá incluir un 
aviso de las disposiciones en el código de educación sección 60615. (c) un padre o tutor podrá anualmente presentar a la escuela una petición por escrito para 
excusar a su hijo de alguna o todas las partes de cualquier prueba de conformidad con el código de educación sección 60640 previstas el año escolar. Si un padre o 
tutor envía una solicitud de exención después de comenzar el ensayo, cualquier prueba terminada antes de que la solicitud se anotó y los resultados registrados 
para el padre o tutor e incluyen en los registros del alumno. Un distrito y sus empleados pueden discutir el sistema de evaluación de CAASPP con los padres y 
pueden informar a los padres de la disponibilidad de exenciones bajo código de educación sección 60615. El distrito y sus empleados no solicitar o promover 
cualquier solicitud de exención escrita en nombre de cualquier niño o grupo de niños. 

Distrito Escolar de Farmersville 
2015-2016 Aviso a los Padres 

 
12 de febrero del 2016 

Estimados padres/guardianes: 
 La Sección 60615* del Código de Educación de California y sección 852** del Código de 
regulaciones de California exige que los padres sean notificados de la Evaluación del Rendimiento de 
los alumnos y el Progreso (CAASPP) de California  y su derecho de excusar a su hijo/a de cualquiera o 
todas las partes de la evaluación CAASPP.  Los estudiantes en los grados 3-8, 10, y 11 van a tomar el 
examen estado anual CAASPP entre el 26 de febrero de 2016 y 02 de junio de 2016.   

La evaluación de  CAASPP se compone de una mezcla de evaluaciones por internet y por escrito 
con papel y lápiz. El componente por internet contiene el examen Smarter Balance y  la evaluación 
Alternativas de California (conocida con sus siglas en inglés como CAA) de aptitud del lenguaje inglés 
(ELA) y matemáticas. El componente de papel y lápiz incluye pruebas de ciencia CST/CMA/CAPA y el 
STS opcional para RLA.  El examen Smarter Balance proporciona una medida de conocimiento del 
estudiante de la materia, pensamiento crítico, escritura analítica y habilidades que necesitan para 
prepararse y tener éxito en el mundo de hoy para resolver problemas.  

Estas evaluaciones proporcionan información importante en cuanto si los estudiantes están en curso 
para graduarse de la escuela secundaria y listos para la universidad y ámbito laboral.  Las evaluaciones  
proporcionan información oportuna y procesable para qué las escuelas y profesores pueden ajustar y 
mejorar la enseñanza para que los estudiantes tengan los conocimientos y habilidades que necesitan 
para triunfar en la escuela y más allá.  

Gracias 

Farmersville Unified School District  


