
State-Wide  

Testing Update 
 

Assembly Bill 484 was 

signed into law, which 

establishes the California 

Measurement of Academ-

ic Performance and Pro-

gress (CalMAPP) assess-

ment system. The 

CalMAPP system replac-

es the Standardized Test-

ing and Reporting 

(STAR) Program. The 

primary purpose of the 

CalMAPP system is to 

assist teachers, adminis-

trators, and pupils and 

their parents by promot-

ing high-quality teaching 

and learning through the 

use of a variety of assess-

ment approaches and item 

types. The Bill takes ef-

fect January 1, 2014.  

 

 

What does this 

mean for Valle 

Vista?  

The Bill waives the 

CST/CMA for ELA 

and Math in elemen-

tary. Our 5th grade stu-

dents will continue to take 

the CST/CMA STAR test 

in Science, and any stu-

dents assigned to take the 

CAPA will also continue 

to do so.  

Schools in California will 

pilot one online assess-

ment this spring (called 

Smarter Balanced) - ei-

ther in the area of Lan-

guage Arts or Math. The 

pilot will not yield student 

results; it will be a true 

pilot to work out any is-

sues with the administra-

tion of the new Smarter 

Balanced Assessment and 

prepare for a “full launch” 

in spring 2015. 

As a team, with our dis-

trict, we are working to 

prepare for Smarter Bal-

anced by teaching new 

Common Core State 

Standards and updating 

technology at Valle Vista 

to support the online as-

sessments and integration 

of technology, necessary 

for Common Core. 
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Breakfast at 
School 
 

As a reminder, we are 

striving to build inde-

pendence in all our stu-

dents; this also includes 

with our before-school 

procedures.  

If your child eats break-

fast in the MRP before 

school and you join them, 

remember the limited 

seating in the MPR is for 

students only. You may 

stand near your child, but 

we ask that you leave 

seats for students. In addi-

tion, the food from the 

cafeteria is for students 

only. Thank you for sup-

porting your child, allow-

ing him/her to eat inde-

pendently at school.  

  

 

“Brag Tag”  
Incentives 
 

This year, Valle Vista is 

excited to award “Brag 

Tags” to students as in-

centives. Currently, stu-

dents can earn up to 5 

perfect attendance tags for 

the year, 4 MAP testing 

tags, and 1 JiJi tag, in 

addition to a 24” chain. 

 

We plan to expand our 

variety of tag incentives 

over time; donations from 

families and the commu-

nity, plus fund-raising, 

such as Box Tops, helps 

to make this pos-

sible. Pictures 

and criteria for 

the tags can be 

found on our 

school website.  

 

 

2013 

November 

Mark Your Calendars: 
 

Monday, Nov. 4 -    

   SSC Meeting, 3PM 

 

Monday, Nov. 11 - 

   No School (Veterans’ Day) 

 

Friday, Nov. 15 - 

   Spirit Day: Western Day  

 

Saturday, Nov. 16 -  

   Saturday School 

 

Thursday, Nov. 21 - 

   Awards Assemblies: 

      Grade 1 - 8:30AM 

      Grade 2 - 9:00AM 

      Grade 3 - 9:30AM 

 

Friday, Nov. 22 - 

   Awards Assemblies: 

      Grade 4 - 8:30AM 

      Grade 5 - 9:00AM 

   Kinder Thanksgiving  

      Performance 

 

Nov. 25 - Nov. 29- 

   No School (Thanksgiving  

      Break) 

 
Most updated calendar of 

events, check out our school 

website at: 

ValleVistaVikings. 
weebly.com 

http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sa/ab484qa.asp
http://www.smarterbalanced.org/
vallevistavikings.weebly.com
vallevistaelementaryPTA.weebly.com
http://vallevistavikings.weebly.com/
http://vallevistavikings.weebly.com/


Todo el Estado 

Prueba de actual-

ización 

El Proyecto de Ley 484 se 

convirtió en ley, que esta-

blece el sistema de evalu-

ación de medición del 

rendimiento y progreso 

académico (CalMAPP) 

California. El sistema 

CalMAPP sustituye al Pro-

grama de Reporte (STAR ) 

y Examen Estandarizado. 

El propósito primordial del 

sistema CalMAPP es 

ayudar a los maestros, ad-

ministradores, y los alum-

nos y sus padres mediante 

la promoción de la ense-

ñanza de alta calidad y el 

aprendizaje a través del uso 

de una variedad de méto-

dos de evaluación y los 

tipos de elementos. El 

proyecto de ley toma efecto 

el 1 de enero de 2014. 

 

¿Qué significa esto 

para Valle Vista? 

El proyecto de ley 

renuncia a la 

CST/CMA de ELA y 

matemáticas en la 

escuela primaria. 

Nuestros estudiantes de 

quinto grado continuarán 

tomar el examen 

CST/CMA ESTRELLA de 

la Ciencia y las estudiantes 

asignados a tomar la CAPA 

continuará haciéndolo. 

Las escuelas en California 

hará una evaluación en 

línea piloto (llamada inteli-

gente Balanced) - ya sea en 

el área de Lengua y Litera-

tura o Matemáticas. El 

piloto no dará resultados de 

los estudiantes, sino que 

será un verdadero piloto 

para resolver cualquier 

problema con la adminis-

tración de la nueva evalu-

ación inteligente equilibra-

da y prepararse para un " 

lanzamiento completo" en 

la primavera de 2015. 

En equipo con el Distrito, 

estamos trabajando para 

preparar la evaluación in-

teligente equilibrada medi-

ante la enseñanza a las 

nuevas Normas Fundamen-

tales Comunes del Estado y 

la actualización tecnológica 

en Valle Vista para apoyar 

la evaluación en línea y la 

integración de la 

tecnología, necesaria para 

Common Core.  
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Desayuno en la 

Escuela 

Cabe recordar que estamos 

tratando de construir la 

independencia en todos los 

estudiantes, lo que también 

incluye los procedimientos 

antes de la escuela. 

Si su hijo come el de-

sayuno en el MRP antes de 

la escuela y reunirse con 

ellos, recuerda lo limitado 

de asientos en el MPR es 

sólo para estudiantes. Ust-

ed puede estar cerca de su 

hijo, pero le pedimos que 

deje los asientos para los 

estudiantes. Además, la 

comida de la cafetería 

también es sólo para estu-

diantes. Gracias por apoyar 

a su hijo, lo que él / ella 

pueda comer de forma in-

dependiente en la escuela.   

 

 

"Brag Tag" 

Incentivos 

Este año, Valle Vista está 

emocionado de premiar 

"Brag Etiquetas" a los estu-

diantes como  incentivos. 

Actualmente, los estu-

diantes pueden obtener 

hasta 5 etiquetas de asisten-

cia perfecta para el año, 4 

etiquetas de prueba MAP y 

1 tag JiJi. 

Tenemos la intención de 

ampliar a una mayor var-

iedad de incentivos de eti-

quetas a través del tiempo; 

las donaciones de las famil-

ias y la comunidad, además 

de la recaudación de fon-

dos, tales como tapas de la 

caja, ayuda a que 

esto sea posible. 

Fotos y criteria 

para las etiquetas 

se pueden encon-

trar en nuestra 

página de internet.  

 

 

2013 

Noviembre 

Marque su Calendario: 
 
Lunes, 04 de noviembre - 
SSC Reunión, 15:00 
 
Lunes, 11 de noviembre - 
No hay clases (Día de los 
Veteranos) 
 
Viernes, 15 de noviembre - 
Spirit Day: Día Western 
 
Sábado, 16 de noviembre - 
Escuela de los Sábados 
 
Jueves, 21 de noviembre - 
Asambleas de Premios: 
Grado 1 - 08:30 AM 
Grado 2 - 9:00 AM 
Grado 3 - 09:30 AM 
 
Viernes, 22 de noviembre - 
Asambleas de Premios: 
Grado 4 - 08:30 AM 
Grado 5 - 9:00 AM 
Kinder de Acción de Gracias 
rendimiento 
 
25 noviembre a 29 
noviembre - 
No hay clase (Thanksgiving 
Rompa) 
 
Calendario más actualizada 
de eventos, visita nuestra 
página de internet en: 
 

ValleVistaVikings.  
weebly.com  

vallevistavikings.weebly.com
vallevistaelementaryPTA.weebly.com
ValleVistaVikings.weebly.com
ValleVistaVikings.weebly.com

