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GUIA DEL REPORTE DE PUNTAJES
RESUMEN DE DESEMPEÑO 
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.

RESUMEN GENERAL DE PORCENTAJES DE RENDIMIENTO
Esta escala demuestra los puntajes de los estudiantes y los cuatro niveles de 
aprovechamiento en donde recae: 
• El puntaje dentro del nivel de “Avanzado o Competente” cuando satisface los

Estándares de Idaho
• El puntaje dentro del nivel “Básico o Por debajo del nivel” cuando no satisface los

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

representa la posible variable en el puntaje si un estudiante toma el examen varias
veces.

 

 

 

El puntaje de los resultados del examen de aprovechamiento en la materia 
de Ciencia para el año 2019 (ISAT)  proporciona a su familia información 
importante que incluye: 

• Cuál es el puntaje que el estudiante obtuvo en el examen de Ciencia al
finalizar el año a nivel estatal.  Estos exámenes son aplicados en el quinto
y séptimo grado, y después de cursar la materia de Biología o Química
en la preparatoria.

• Compara que estos porcentajes  cumplan con los estándares de
aprovechamiento del Estado de Idaho.

• Como estos puntajes son comparados con los estudiantes de la misma
escuela, el mismo distrito y en todo el estado de Idaho.

 

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 orientación sobre dónde encontrar 
recursos adicionales. 

    COMPRENDIENDO 
    LOS PUNTAJES DE 
 APROVECHAMIENTO

EN EL EXAMEN ESTÁNDAR 
  DE CIENCIA DENTRO DEL 
             ESTADO DE IDAHO

COMPARACION DE PUNTAJES
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. 
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ESTANDARES DE RENDIMIENTO
Esta sección describe el rendimiento de su estudiante dentro de los 
estándares de contenido específico. Las cinco categorías posibles son: 
Ciencias Naturales; Física; Biología; Perspectivas Sociales y 
Personales – Tecnología. No, todos estos  reportes de los niveles de 
contenidos académicos se presentan al finalizar el curso, y posiblemente 
algunos sean combinados. La tabla registra el mismo número de preguntas 
sobre la evaluación que aborda el nivel de contenido académico estándar y el 
porcentaje de aquellas preguntas que su estudiante respondió correctamente.

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 de su estudiante dentro del contenido de Estándares de 
Idaho para Ciencia, y su desempeño en las categorías que conducen a estos porcentajes. Los porcentajes 
son solo un aspecto del nivel académico de su estudiante, pero son importantes para medir el nivel de progreso.

¿Cómo afectan estos puntajes a mi estudiante?
Los porcentajes (ISAT) de su estudiante en el 2019 en Ciencia no afectan la boleta de calificaciones o la posibilidad 
de ingresar al siguiente grado escolar. Principalmente, nosotros usamos estos porcentajes para la ayuda de las 
familias, escuelas y el distrito;  y para que el estado comprenda y mejore el progreso académico estudiantil en 
Idaho.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Para mayor información acerca de los exámenes, preguntas adicionales, y  recursos educativos útiles e importantes 
visite sde.idaho.gov/assessment/science

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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