
 

March 6, 2018 
 
Dear Archuleta Families:  
 
We begin the Colorado Measures of Academic Success (CMAS) assessments March 20, 2018.  These assessments 
focus on the knowledge and skills our students need for success in our global economy, including skills such as 
analytical thinking and the ability to solve complex problems. The assessments focus on three different content 
areas depending upon the grade your child is in: 
 

 
English Language 

Arts /ELA 
Spanish Language 

Arts /CSLA 
Math Science 

Grade 3 April 17-19, 2018 April 17-19, 2018 April 10-12, 2018 X 
Grade 4 March 20-22, 2018 April 17-19, 2018 April 10-12, 2018 X 
Grade 5 March 20-22, 2018 X April 10-12, 2018 April 17-19, 2018 

 
Students in Grades 3 and 4 will take Language Arts in either Spanish or English (not both). 
Classroom testing takes place Tuesdays-Thursdays.   
 
We are providing information to help parents and families support student success during this time. These 
assessments will give our teachers critical information to help our students be on track for college and career 
readiness and help us understand whether our students have the necessary skills to succeed after high school. 
 
Calendar: Parents and families please ensure that students get plenty of sleep and a healthy breakfast every day, 
but especially on assessment days. In addition, if there are doctor’s appointments or other appointments that 
need to be made, we hope the dates given help you to make the appointments on non-assessment days.  
 
Attendance: It is important that students are in school on-time, all day and every day, regardless of whether 
assessments are occurring or not. Teaching and learning happens in between testing, so it is imperative that 
students are here. Our expectations remain around vacations; we expect parents to continue to plan vacations 
around the DPS calendar.  
 
Make-Ups: Students do best when they are in their classroom environment for testing. If your child misses a test 
session, they will make up the test on a different day and time, and will be pulled from instructional time. Our 
intervention teachers administer make ups, which pulls them from supporting students. To prevent disruptions 
to your child’s and other students’ schedule, please make sure that your child is at school every day, limiting 
absences to illnesses.   
 
Electronic Devices: If your child brings an electronic device, such as a phone or smart watch, to school the day 
of testing, they must turn the device in to the teacher for the duration of the testing session.  The Colorado 
Department of Education could confiscated an electronic devise for investigation if it is found on a student during 
testing.  
 
We appreciate your support during this time. Assessments, including CMAS, are tools that assist teachers in 
supporting student success.  Online resources to help parents and families support their student during CMAS 
testing are located at standards.dpsk12.org. If you have any questions, please reach out to me. Thank you, and go 
Bulldogs! 
 
 
 

 
 
Yolanda Ortega 
Principal 
 
 
 
 
 



 

6 de Marzo del 2018                                        
 
 

Estimadas Familias de Archuleta:    
 
 

Estaremos comenzando los Exámenes Estatales de Colorado Medidas de Éxito Académico (CMAS) el 20 de Marzo.  
Estos exámenes se centran en los conocimientos y habilidades que los niños necesitan para tener éxito en nuestra 
economía global, incluyendo habilidades como el pensamiento analítico y la capacidad de resolver problemas 
complejos.  Los exámenes de CMAS se centran en cuatro áreas de contenido diferentes, dependiendo en qué grado 
esta su hijo/a:   
 

 
Artes de Lenguaje 

en Ingles/ELA 
Artes de Lenguaje 
en Español/CSLA 

Matemáticas Ciencias 

Grado 3 Abril 17-19, 2018 Abril 17-19, 2018 Abril 10-12, 2018 X 
Grado 4 Marzo 20-22, 2018 Abril 17-19, 2018 Abril 10-12, 2018 X 
Grado 5 Marzo 20-22, 2018 X Abril 10-12, 2018 Abril 17-19, 2018 

 
Los estudiantes en los Grados 3 y 4 tomaran Arte de Lenguaje en Español o en Ingles (no los dos).  Exámenes en los 
salones serán de Martes-Jueves.   
 

Queremos ayudar a los padres y las familias con información para apoyar el éxito de estudiantes durante este tiempo.  
Estos exámenes darán a nuestros maestros información crítica para ayudar a nuestros estudiantes en la preparación 
universitaria y profesional.  También nos ayudara a entender si nuestros estudiantes tienen las habilidades necesarias 
para tener éxito después de la preparatoria.   
 
Calendario: Les pedimos a los padres de familia que se aseguren de que sus hijos duerman lo suficiente y tengan un 
desayuno saludable, pero en especial los días de los exámenes.   En adición, si tiene citas al doctor u otro tipo de citas 
que se tienen que hacer, esperamos que estas fechas le ayude para hacer sus citas en los días que no habrá exámenes.    
 
Asistencia: También queremos comunicar que todos los estudiantes tienen que estar en la escuela a tiempo, todo el 
día y todos los días, allá o no allá exámenes.   Aprendizaje e instrucción importante ocurre entre los exámenes, así que 
es imperativo que todos los estudiantes estén presentes.  Nuestras expectativas se mantienen alrededor de vacaciones 
y esperamos que los padres continúen planeando vacaciones alrededor del calendario de DPS para que no impacten 
las fechas de los exámenes.   
 

Hacer exámenes después de que están ausente:   Los estudiantes hacen mucho mejor en un examen cuando están 
en su salón.  En el caso de que su hijo/a tenga que faltar a una sesión de exámenes, ellos tendrán que hacer su examen 
otro día y tendrán que estar fuera de su salón durante la hora de instrucción.  Además, ya que nuestros maestros 
tienen que dar clases durante los días que no hay exámenes, los asistentes de maestros son los que dan los exámenes a 
los estudiantes que faltan y se pierde el apoyo en el salón.  Para evitar la interrupción de su hijo/a y otros estudiantes, 
por favor asegúrese de que su hijo/a este en la escuela todos los días y limite sus ausencias solo cuando están 
enfermos.   
 

Electrónicos: Si su hijo/a trae un teléfono o un reloj inteligente a la escuela el día del examen, se les requerirá que 
entreguen el electrónico al maestro durante la sesión del examen.  Si un aparato de tecnología no es entregado y se 
encuentra en un estudiante durante el examen, el aparato podría ser confiscado por el Departamento de Educación de 
Colorado para la investigación.     
 

Agradecemos su apoyo durante este tiempo.  Exámenes, incluyendo CMAS igual a otros exámenes durante el año, son 
herramientas vitales para que los maestros apoyen el éxito del estudiante.  Hay recursos localizados en línea en 
standards.dpsk12.org  para ayudar a los padres y familias a apoyar a sus estudiantes durante los exámenes de CMAS.  
Si tiene preguntas, por favor no dude en comunicarse conmigo.  ¡Gracias y arriba Bulldogs! 
 

 
 
 
 

Yolanda Ortega 
Directora 
 


