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Estimados Padres/Tutores de Estudiantes de Escuela Preparatoria:  

Nuestros maestros diseñan su currículum y sus lecciones para cumplir las expectativas definidas en los 

Estándares Académicos de Colorado (en inglés, Colorado Academic Standards – CAS) que son las 

expectativas de lo que los estudiantes deben aprender y ser capaces de demostrar al final de cada 

grado. Estos estándares reflejan las habilidades del pensamiento crítico, la resolución de problemas y la 

comunicación efectiva, así como el contenido crítico que los estudiantes necesitan para estar 

verdaderamente preparados para tener éxito después de la escuela preparatoria en el siglo XXI. 

Una buena enseñanza basada en los estándares y en las evaluaciones del aprendizaje del estudiante no 

puede darse por separado los unos de las otras; juntos guían el aprendizaje y los logros mensurables del 

estudiante. Usar evaluaciones de calidad y de nueva generación nos permite medir el conocimiento que 

los estudiantes poseen de estas expectativas, monitorear su crecimiento en relación con los objetivos de 

aprendizaje, y asegurarnos de que se encuentran en el buen camino para estar listos para la universidad 

o para un oficio cuando se gradúen los estudiantes. 

A partir del 3 de abril, los estudiantes de Colorado tomarán los exámenes Medidas de Éxito Académico 

(en inglés, Colorado Measures of Academic Success - CMAS). En noveno grado, los estudiantes tomarán 

los exámenes de Lengua y Matemáticas para medir el conocimiento de los estudiantes del contenido de 

estos estándares. En el grado 11, los estudiantes tomarán también el examen de Ciencias del Colorado 

Academic Standards. 

Estas evaluaciones a lo largo del estado se consideran una evaluación de todos los estudiantes, son 

parte del proceso de acreditación de nuestras escuelas y son requisitos federales. Se realizarán 

exámenes extraordinarios para aquellos estudiantes que estén ausentes durante los días normales de 

los exámenes; por lo tanto, les rogamos que, por favor, intenten evitar hacer citas médicas, en el 

dentista u otras citas durante las fechas de estos exámenes. Para fechas y horarios específicos, por favor 

consulte en la página web Heritage High School en: http://littletonpublicschools.net/schools/heritage-

high-school/bell-schedules. 

Más detalles acerca de la evaluación CMAS se encuentran disponibles en la página web del 

Departamento de Educación de Colorado (en inglés, Colorado Department of Education) 

http://www.cde.state.co.us/assessment.  Si tienen alguna pregunta, por favor, pónganse en contacto 

conmigo.   

Atentamente, 

 

 

Stacey Riendeau  
Principal 
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