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11 de septiembre de 2009 
 
 
Estimados padres: 
 
El Estado de California muy pronto implementará el Sistema de Datos de Rendimiento Longitudinal 
Estudiantil (CALPADS) durante el ciclo escolar 2009-10.  CALPADS es un sistema de recopilación y base 
de datos para el sistema público educativo de K a 12º grado que rastreará y reportará el progreso académico 
estudiantil por medio de la recopilación de datos estudiantiles. 
 
Adjunta, encontrarán una copia del Formulario de Verificación de Inscripción (ya llenada) para su hijo/a.  
Debido a requisitos de informes estatales, toda la información debe ser verificada y toda la información 
incompleta debe ser completada. 
 
Favor de repasar el formulario ya llenado y de corregir la información del formulario.  Además, favor de 
completar cualquier información que falte. 
 
Algunas áreas que deben repasar son: 
 

o La información estudiantil de raza/etnicidad debe ser recopilada con una pregunta de dos partes para 
cumplir con los nuevos requisitos de informes federales y estatales.  Favor de repasar las preguntas 9 
y 10 del formulario ya llenado.  Estos cambios a la recopilación de datos de raza y etnicidad han sido 
hechos por el gobierno federal para proporcionar una imagen más precisa de la diversidad étnica y 
racial del país.  Las preguntas 9 y 10 deben ser contestadas para completar el formulario. 

 
o Muchas personas no han incluido la ciudad, el estado y el país de nacimiento en los formularios 

estudiantiles.  CALPADS requiere el estado o la provincia de nacimiento para alumnos nacidos en 
los Estados Unidos, México o Canadá. 

 
Es importante que los datos sobre su hijo/a sean reportados de manera precisa y provechosa.  Favor de 
devolver el formulario ya impreso a la escuela para el 18 de septiembre de 2009. 
 
Pueden dirigir sus preguntas al personal del plantel escolar. 
 
Muchísimas gracias por ayudar al distrito escolar con este importante requisito de informes. 
 
Atentamente 
 
Darryl LaGace 
Funcionario en Jefe de Información y Tecnología 
 
Sandra Robles 
Directora, Opciones de Inscripción 


