Medidas de Éxito Académico de Colorado
Explicación de los informes de puntuación
de inglés y literatura y de matemáticas

www.cde.state.co.us (en inglés)
Los informes de puntuación de las Medidas de Éxito Académico de Colorado presentan
información para ayudarlo a comprender el nivel de dominio de su hijo de los
Estándares Académicos de Colorado en las áreas de contenido evaluadas al final del
nivel de grado. Los datos incluidos en este recurso no se basan en datos reales de 2022.

Cómo leer el informe de puntuación de 2022 de su estudiante - Página 1
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Descripción general del desempeño del estudiante – Esta sección proporciona la puntuación general de su hijo. Los estudiantes
reciben una puntuación general numérica y, en función de esta, se incluyen en uno de los cinco niveles de desempeño. La clasificación
del percentil muestra qué tan bien se desempeñó su estudiante en comparación con otros estudiantes en el estado. Por ejemplo, un
estudiante en el percentil 41 se desempeñó mejor que el 41% de los estudiantes en el estado. Los conceptos y habilidades típicamente
demostrados por los estudiantes dentro del nivel de desempeño de su hijo se incluyen en la sección Descriptor del nivel de desempeño
en la parte inferior de la página 1.
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Niveles de desempeño – Los niveles de desempeño describen qué tan bien los estudiantes cumplieron con las expectativas de su nivel
de grado. Cada nivel de desempeño está definido por un rango de puntuaciones. Los dos niveles de desempeño más altos indican que
los estudiantes cumplieron o superaron las expectativas y están en camino al siguiente nivel de grado. Los tres niveles de desempeño
más bajos indican que los estudiantes no demostraron cumplir plenamente con las expectativas del nivel de grado.
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Rango de puntuación – Las puntuaciones de la escala se representan con diamantes en el gráfico. Las flechas alrededor del diamante
de su estudiante muestran el rango de puntuaciones que el estudiante probablemente recibiría si tomara el examen varias veces. Las
flechas alrededor del diamante del estudiante del ejemplo muestran que el estudiante probablemente habría obtenido el mismo nivel
de desempeño si hubiera tomado el examen varias veces.
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Comparaciones de puntuación general – Los diamantes de la escuela, el distrito y el estado representan las puntuaciones promedio de
los estudiantes que toman el mismo examen que su hijo. Use los promedios de puntuación para ver cómo se compara la puntuación de
su hijo con otros estudiantes que toman estos exámenes. En este ejemplo, la puntuación del estudiante fue menor que la de la escuela,
el distrito y el estado. Para proteger la privacidad de los estudiantes, no se reportan las puntuaciones de las escuelas y distritos que no
tienen el número mínimo de estudiantes necesarios para reportar.
Desempeño del estado – El porcentaje de estudiantes inscritos que realizaron la evaluación se incluye para ayudarlo a comprender los
resultados a nivel escolar, del distrito y del estado. Cuando compare el desempeño de su hijo con el desempeño de la escuela, el distrito
y el estado, revise las tasas de participación con cuidado. Las barras debajo del gráfico de desempeño general muestran el porcentaje de
estudiantes para cada nivel de desempeño. Las interpretaciones del desempeño de la escuela, el distrito y el estado deben hacerse con
precaución o evitarse por completo cuando las tasas de participación son extremadamente bajas.
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Subclaim Performance
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The top diamond in the figure below shows your student’s performance in Reading.
The top bar in each of the other graphs shows the percent of points your student earned for writing and specific areas of reading and writing.
District Averages are provided for comparison.
State Averages are provided for comparison.
The dark vertical line indicates the average percent of points earned by students who just crossed into the Met Expectations performance
level on the overall English language Arts/Literacy test.

Reading - Refer to page 1 for participation rates.
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The figure below shows your student’s scale score in relation to school, district,and state averages.

Reading Scale Score
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Student 140
School 151

130

150

170

190

www.cde.state.co.us (en inglés)

District 151
State 146
Points
Possible

0%

Literary Text

18

44%

Informational Text

18

17%

Vocabulary

10

80%

Percent of Points Earned*
25%
50%
75%

100%

Percent of Points Earned*
25%
50%
75%

100%

Students read and analyze fiction, drama, and poetry.

Students read and analyze nonfiction, history, science and the arts.

Students use context to determine what words and phrases mean.
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Points
Possible

0%

Writing - Refer to page 1 for participation rates.
Overall

27

15%

Written Expression

7

14%

Language and Conventions

6

17%

Writing Overall is calculated by multiplying Written Expression points
by three and adding Language and Conventions points.
Students compose well-developed writing using details from what they
have read.
Students demonstrate knowledge of conventions and other important
elements of language.

*Percent of points earned cannot be compared across years because individual items change from year
to year. They also cannot be compared across subclaims because the number of items and the
difficulty of items may not be the same.
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Leyenda del gráfico – La leyenda en la parte superior de la página 2 muestra las barras que representan el desempeño de su estudiante,
el desempeño del distrito y el desempeño del estado en la sección de desglose de puntuaciones del informe. La línea vertical oscura
muestra cómo se desempeñaron los estudiantes que acaban de alcanzar el nivel Cumple con las expectativas.
Desempeño en lectura – Las puntuaciones generales de lectura en el informe de inglés y literatura se representan con diamantes en
el gráfico. Las flechas alrededor del diamante de su estudiante muestran el rango de puntuaciones que probablemente recibiría si la
evaluación se realizara varias veces. Mire las puntuaciones y diamantes de la escuela, el distrito y el estado para ver cómo se compara
la puntuación de lectura de su hijo con otros estudiantes que toman estos exámenes. En este ejemplo, la puntuación del estudiante
fue menor que la de la escuela, el distrito y el estado. Las flechas alrededor del diamante del estudiante del ejemplo muestran que el
estudiante puede haber obtenido la misma puntuación que el estado si tomara el examen varias veces. Nota: Las puntuaciones por
debajo del desempeño de lectura están en una escala diferente a la puntuación general.
Desgloses de puntuación – Esta sección proporciona un desglose del desempeño de su estudiante en áreas específicas de lectura y
escritura en el informe de inglés y literatura y en áreas de matemáticas en el informe de matemáticas. Puede ver dónde su estudiante
está sobresaliendo o dónde puede necesitar mejoras. El desempeño en estas áreas se informa como el porcentaje de puntos que su
estudiante obtuvo en la evaluación para cada categoría. Use las barras identificadas en la leyenda del gráfico en la parte superior de
la página para comparar el desempeño de su estudiante con los promedios del distrito y el estado, así como con los estudiantes que
acaban de alcanzar el nivel de desempeño Cumple con las expectativas. En este ejemplo, el estudiante superó al distrito y al estado
en la categoría Vocabulario de lectura. En las categorías de Lectura de Texto Literario, Lectura de Texto Informativo o Escritura, el
estudiante no se desempeñó tan bien como el distrito, el estado o los estudiantes que acaban de alcanzar el nivel de desempeño
Cumple con las expectativas. Nota: El porcentaje de puntos obtenidos no se puede comparar a lo largo de los años.

¿Dónde puedo obtener más información?
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Padres para entender los informes de puntuación y las preguntas frecuentes en la página web Recursos para padres.

