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COMPARACION DE PUNTAJES

RESUMEN GENERAL DE PORCENTAJES DE RENDIMIENTO

 
• El puntaje dentro del nivel 4 o nivel 3 que cumple o excede los estándares del estado

de Idaho
• El puntaje dentro del nivel 2 o nivel 1 que no satisface los estándares del estado

de Idaho
• El número pequeño a la derecha del puntaje de su estudiante, seguido del (±) signo

representa la variable posible en el puntaje si el estudiante hizo el mismo examen
varias veces.

COMPRENDIENDO 
LOS PUNTAJES DE 
    SU ESTUDIANTE

 

CON RESPECTO A 
    EVALUACIONES ALTERNAS 
     EN INGLES/LITERATURA Y 
      MATEMÁTICAS DE IDAHO

 

El informe de  puntajes en los exámenes estándar de aprovechamiento de 
su estudiante para el año 2019, proporcionara información útil con respecto 
a las evaluaciones alternas en Ingles/Literatura y Matemáticas, 
el cual incluye: 
• El puntaje de su estudiante al final del año en las evaluaciones en

Ingles/Literatura y Matemáticas.
• Determinará si los puntajes cumplen con los estándares de

aprovechamiento del estado de Idaho.
• Como son comparados los puntajes de su estudiante con los de otros

estudiantes en la misma escuela, el mismo distrito, y a través de todo el
estado de Idaho.

 

Este folleto le servirá como guía para la comprensión del reporte de 
puntajes, también responde a las preguntas más frecuentes, y ofrece 
dirección de dónde encontrar recursos adicionales.  

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

En esta sección se le proporciona el nombre de la 
materia, el grado académico y los puntajes que el
informe cubre. En la sección “Prueba de Rendimiento”, 
se le proporcionara un resumen corto de los puntajes.

Esta escala demuestra los puntajes de los estudiantes y los cuatro niveles de 
aprovechamiento en donde recae: 

2018-2019



PREGUNTAS MAS FRECUENTES
¿Qué me indica el reporte de porcentajes acerca del nivel de comprensión de mi estudiante?
Este reporte le indica en forma general, el desempeño y aprovechamiento de su estudiante dentro de los 
Estándares, y el desempeño en las categorías que conducen a estos puntajes. Los puntajes son solo un 
aspecto del desempeño académico de su estudiante, pero sirven para medir el nivel de progreso.

¿Cómo estos puntajes afectan a mi estudiante?
Los puntajes de su estudiante en las evaluaciones alternas no afectan la boleta de calificaciones o la habilidad para avanzar 
al siguiente grado escolar. Primordialmente, estos puntajes son usados para ayudar a las familias, escuelas, distritos y el estado 
a comprender y mejorar el progreso académico en el estado de Idaho. 

ADDITIONAL INFORMATION
Para mayor información acerca de los exámenes, preguntas adicionales, y  recursos educativos útiles e 
importantes visite sde.idaho.gov/assessment/sped

Para conocer más acerca de los diferentes niveles de evaluaciones alternas para cada grado escolar y materia, 
incluyendo las diferentes habilidades que los alumnos deben de aprender, visite
idaho.portal.airast.org/resources/alternate-assessments-ela-and-math/

Si necesita el informe de puntaje de su estudiante o esta guía en un formato alternativo, comuníquese con el maestro de su hijo
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