
Estimadas familias de Cherry Creek, 
 
Usted esta recibiendo esta carta porque su hijo esta programado para tomar la evaluación de Colorado 
Measure of Academic Success (CMAS) esta primavera. Su estudiante será evaluado en las áreas de 
contenido de Arte del Lenguaje del Ingles, Matemáticas y Ciencias.  
 
A pesar de nuestras preocupaciones previamente compartidas sobre las pruebas del CMAS esta 
primavera, el estado continúa avanzando con la expectativa. Por lo tanto, debemos comenzar a 
implementar planes asociados con la realización de estas evaluaciones requeridas por el estado. 
 
Dependiendo del nivel y la ubicación especifica: 
 

• Su estudiante debe anticipar hasta 9 horas de pruebas de CMAS esta primavera, además de las 
evaluaciones internas que usamos en el aula y en la escuela para determinar dónde se 
encuentran los estudiantes en su aprendizaje y capacitar a los maestros con datos actuales para 
poder ajustar la instrucción y para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes. 

• Esto tomará aproximadamente 2 semanas para completarlas  en cada escuela durante el 
periodo requerido.  

• Comenzaremos el proceso de identificación y proporcionaremos las instrucciones para la 
recolección de computadoras en las próximas semanas para así asegurarnos de tener suficientes 
computadoras para administrar las evaluaciones.  

• Si es usted un estudiante en línea o de Elevation, la evaluación debe realizarse en persona, por 
lo que le brindaremos más información a los padres de los estudiantes en línea sobre cómo y 
cuando sus estudiantes deberán venir a una escuela para tomar la evaluación con sus 
compañeros.    
 

Como siempre ha sido el caso para los padres en Colorado, usted puede excusar a su estudiante de 
tomar la prueba CMAS. Si esta es su decisión, por favor complete el formulario de exención ubicado en 
el recuadro de State Assesment Exemption (Exención de evaluación estatal) en  my.cherrycreek.org  
Used puede ver  las instrucciones para completar la exención aquí.  
 
Gracias por su colaboración en ayudar a los estudiantes a tener éxito. 
 
Sinceramente, 
 
Las escuelas de Cherry Creek  
 

https://my.cherrycreekschools.org/LoginPolicy.jsp
https://www.cherrycreekschools.org/cms/lib/CO50000184/Centricity/Domain/1419/State%20Assessment%20Exemption%20Process.pdf

