Starting
Smarter
BE A PARTNER IN YOUR
CHILD’S SUCCESS
Your child’s score reports are tools to help you better understand whether your child is on
track for success in English language arts/literacy (ELA), mathematics, or English language
development. Use the student score reports along with the Starting Smarter websites to make
a plan for supporting your child’s learning.

EXPLORE YOUR
CHILD’S TEST
SCORE REPORTS

CHECK OUT
SAMPLE TEST
QUESTIONS

ACCESS PARENT
FRIENDLY
RESOURCES

To learn more about your child’s California Assessment of Student Performance
and Progress (CAASPP) test scores, visit the Starting Smarter parent website for
CAASPP assessments at https://ca.startingsmarter.org/.

To learn more about your child’s English Language Proficiency Assessments for
California (ELPAC) test scores, visit the Starting Smarter parent website for the
ELPAC at https://elpac.startingsmarter.org/.
You play an important part in your child’s success.
The California Department of Education is committed to making sure parents
have the information they need to best support their children’s learning.
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SE UN COMPAÑERO EN
EL EXITO DE TU HIJO(A)
Los informes de puntuación son herramientas para ayudarte a comprender de una mejor manera
si tu hijo(a) está en camino al éxito en en las pruebas de lenguaje y lectoescritura en inglés y
matemáticas o el desarrollo del idioma inglés. Utiliza los informes de puntuación junto con el
portal del sitio web Starting Smarter para crear un plan de apoyo en el aprendizaje de tú hijo/a.

EXPLORA LOS
INFORMES DE
PUNTUACIÓN

REVISA LAS
PREGUNTAS
DE PRUEBA

ACCEDE LOS
RECURSOS AMISTOSOS
PARA PADRES

Para aprender más acerca de los resultados de las Evaluaciones del Desempeño y Progreso
del Estudiante de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) visita el portal del sitio web
Starting Smarter y ve a la sección de las CAASPP: https://ca.startingsmarter.org/.

Para aprender más sobre los resultados de las Pruebas de Suficiencia en el
Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés) de tú hijo/a, visita el
portal del sitio web de Starting Smarter: https://elpac.startingsmarter.org/.
Tu juegas un papel importante en el éxito de tu hijo(a).
El Departamento de Educación de California está comprometido a asegurarse de que los
padres tengan la información que necesitan para apoyar el aprendizaje de sus hijos.
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