
 

COMPRENDIENDO LOS PUNTAJES DE SUS ALUMNOS 
EN EL EXAMEN DE CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE 
IDAHO EN ARTES DEL IDIOMA INGLÉS/ALFABETIZACIÓN Y 
MATEMÁTICAS 

 
El informe de calificaciones de su alumno del examen de cumplimiento de los estándares de Idaho (ISAT) del 2022 que 
cubre Artes del Idioma Inglés (ELA)/Alfabetización y Matemáticas proporciona a su familia información útil que incluye: 

• Las calificaciones de su alumno en los exámenes estatales de fin de año que cubren ELA/Literatura y 
Matemáticas 

• Si estos puntajes cumplen o no con los estándares de rendimiento de Idaho 
• Compara los puntajes de sus alumnos con los de alumnos de la misma escuela, del mismo distrito y de todo 

Idaho 

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

 

 
EJEMPLO DEL INFORME DE ALUMNOS 
 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 
Indica qué materia y grado escolar 
abarca el informe de calificaciones. 

 
 
 

EL PUNTAJE ISAT DE SU 
ALUMNO 

El gráfico principal de los 
informes muestra el puntaje 
de su alumno en la escala y 
dónde se encuentra en los 

cuatro niveles de rendimiento 
de ISAT. 

Esta información también se 
resume en la parte superior 

del informe. 
 

El Nivel 4 indica que su alumno 
ha superado los estándares de 

rendimiento. 
 

El Nivel 3 indica que su alumno 
ha cumplido con los 

estándares de rendimiento. 
 

El Nivel 2 indica que su alumno 
casi alcanza los estándares de 

rendimiento. 
 

El Nivel 1 indica que su alumno 
no ha cumplido con los 

estándares de rendimiento. 
 

Estos puntajes son solo una 
pieza de información sobre el 
rendimiento académico de su 

alumno, pero sirven para 
medir el progreso. 

 
 

 

INFORMACIÓN DE 
LEXILES Y CUANTILES 
Estas medidas pueden 

ayudarlo a comprender el 
desempeño de su alumno e 
identificar los recursos de 
aprendizaje apropiados. 

Para obtener más 
información, visite: 

https://sde.idaho.gov/ass
essment/lexile-quantile/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

COMPARACIÓN DE 
PUNTAJES 

Compara el puntaje del 
alumno dentro de la escala 

con el de sus compañeros de 
la escuela, el distrito y a nivel 

estatal. 



EJEMPLO DEL INFORME DE ALUMNOS 
 

 

DESEMPEÑO EN EL ENSAYO 
Para los informes de  
ELA/Alfabetización, 

 también verá una descripción 
de cómo se desempeñó 
su alumno en el ensayo. 

 
 
 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 
¿Cómo afectan estos puntajes a mi alumno? 

Las evaluaciones ISAT de primavera sobre ELA/Alfabetización y Matemáticas no pretenden afectar la libreta de 
calificaciones de su estudiante o la posibilidad de pasar al siguiente grado escolar. Principalmente usamos el 
desempeño en el ISAT sobre ELA/Alfabetización y Matemáticas para ayudar a las familias, escuelas, distritos y el 
estado a comprender y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en Idaho. 

 

¿Qué grados escolares participaron en las evaluaciones ISAT ELA/Alfabetización y Matemáticas? 
Los alumnos de los grados escolares 3 a 8 y 10 participaron en el ISAT de la primavera de 2022 sobre 
ELA/Alfabetización y Matemáticas. 

 

Mi alumno también realizó un examen de Ciencias este año, ¿recibiré un informe de calificaciones para este 
examen? 

Sí, los distritos entregarán un informe de calificaciones y un folleto para padres para comprender el examen de 
Ciencias ISAT de la primavera de 2022, que se llevó a cabo para los alumnos en los grados escolare 5, 8 y 11, en el 
otoño de 2022. 

 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
Para obtener más información sobre la prueba y recursos educativos útiles, visite  
sde.idaho.gov/assessment/isat-cas 

 
 

Si necesita el informe de calificaciones de su alumno o esta guía en un formato alternativo, comuníquese con el profesor de su alumno 

 
 
 
 

DESEMPEÑO EN EL TIEMPO 
Esta sección muestra cómo 
el puntaje de su alumno en 
la escala ha cambiado a lo 
largo del tiempo en el área 
enumerada. No aparecen 

puntajes para la primavera 
de 2020 porque los ISAT no 

se llevó a cabo a nivel 
estatal. 

Nota: Algunos distritos 
pueden ofrecer un informe 

de calificaciones 
simplificado sin esta 

información. 

https://sde.idaho.gov/assessment/isat-cas
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