IDAHO
STATE DEPARTMENT OF EDUCATION

COMPRENDER EL
PUNTAJE DE SU
ESTUDIANTE

El informe de puntajes en los exámenes estándar de aprovechamiento de
su estudiante en Inglés/Literatura y Matemáticas para el año 2016 de Idaho
(ISAT), proporciona a su familia con información importante que incluye:
• La comparación de puntajes en los exámenes de su estudiante al final
del año en Inglés ELA (English Language Arts)/Literatura y Matemáticas
con los porcentajes a nivel estatal.
• Compara si estos puntajes cumplen con los estándares de
aprovechamiento del Estado de Idaho.
• Dichos puntajes son comparados con estudiantes de la misma escuela,
el mismo distrito, y en todo el estado de Idaho.

EN EL EXAMEN
ESTANDAR DE
APROVECHAMIENTO EN
INGLES/LITERATURA
Y MATEMÁTICAS

Este folleto le proporcionara asesoramiento en la comprensión del informe
sobre los puntajes, contestara algunas de las preguntas más frecuentes
acerca de los exámenes, y ofrecerá la orientación sobre dónde encontrar
recursos adicionales.

GUIA DEL REPORTE DE PUNTAJES

E J E MP LO D E L I NFORME
MATERIA DE ESTUDIO Y GRADO ESCOLAR

Esta sección le proporcionara información sobre el grado
escolar y el reporte del puntaje alcanzado en la materia.

RESUMEN DEL DESEMPEÑO DEL EXAMEN

Información General que incluye el nombre del estudiante, número
de identificación del estudiante, la escala de su puntaje, y el nivel
general de progreso.

RESUMEN GENERAL DE PORCENTAJES DE RENDIMIENTO

La escala de puntajes de los estudiantes y el nivel de aprovechamiento en que recae.

•
•
•

Nivel de Aprovechamiento 4 y 3 indica nivel superior o estándar (normal).
Nivel de aprovechamiento 2 y 1 indica que está cerca o por debajo del estándar.
El número pequeño a la derecha del puntaje del estudiante seguido del signo (±),
representa la variable posible en el puntaje si un estudiante hace el examen varias
veces con el mismo resultado.

GUIA DEL REPORTE DE PORCENTAJES
COMPARACION DE PORCENTAJES

Le permite ver el nivel de porcentajes de su estudiante
comparado con el de sus compañeros de la escuela,
del distrito y a nivel estatal.

EJEMPLO DEL INFORME

EXAMEN DE APROVECHAMIENTO DEL ESTUDIANTE

El rendimiento de su estudiante es declarado (áreas de contenido) dentro de esta área.
• Las declaraciones de los resultados en las evaluaciones son amplios y están alineados a
los estándares.
• Las declaraciones de los resultados en las evaluaciones de rendimiento son reportadas
como: por debajo del estándar (
), en/cerca del estándar (
),
por encima del estándar (
).
• Para propósitos de información, existen cuatro declaraciones en ELA/Literatura y tres
solicitudes en Matemáticas.

RUBRICAS DE DESEMPENO EN ESCRITURA

Se presentan únicamente en el informe de ELA/
Literatura, este provee descripciones detalladas
basadas en las respuestas del contenido de escritura.

PREGUNTAS MAS FRECUENTES
¿Qué me indica el reporte de puntajes acerca del nivel de comprensión de mi estudiante?
Este reporte le indica en forma general el desempeño de su estudiante dentro del contenido de Estándares de
Idaho para ELA/Literatura y Matemáticas, y su desempeño en las categorías que conducen a estos porcentajes.
Los porcentajes son solo un aspecto del nivel académico, pero sirven para medir el nivel de progreso.
¿Cómo afectan estos puntajes a mi estudiante?
Los porcentajes de su estudiante en el 2016 en ELA/Literatura y Matemáticas, no afectan su boleta de
calificaciones o la posibilidad de ingresar al siguiente grado escolar. Principalmente, nosotros usamos estos
porcentajes para la ayuda de las familias, escuelas, el distrito y para que el estado comprenda y mejore el
progreso académico, pero también sirve como un importante indicador de progreso en Idaho.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Para más información acerca de los exámenes, preguntas adicionales, y recursos educativos útiles,
importantes visite: sde.idaho.gov/assessment/isat-cas/isat/

