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Section 2.0

Sección 2.0
2.0 Guía de padres y maestros para entender el Informe de Desempeño del
Estudiante de las Medidas de Rendimiento Académico de Colorado (CMAS)
y de la Evaluación Alternativa de Colorado (CoAlt)
2.1 Descripción del programa
CMAS es la evaluación basada en los estándares de Colorado y diseñada para medir los Estándares
Académicos de Colorado (CAS, por sus siglas en inglés). Los CAS contienen los conceptos y las destrezas
que los estudiantes necesitan aprender para tener éxito en el grado que cursan y progresar
académicamente de un año a otro. La Evaluación Alternativa de Colorado (CoAlt, por sus siglas en inglés)
es una evaluación basada en los estándares de Colorado y diseñada específicamente para estudiantes
con discapacidades cognitivas significativas que, aunque incluya adaptaciones, no pueden participar en
la evaluación CMAS. La evaluación CoAlt evalúa las expectativas de desempeño de los estándares
alternativos (Extended Evidence Outcomes, o EEO) de los CAS y los estudiantes deben cumplir con los
requisitos de participación para poder tomar las evaluaciones.
En la primavera del 2017, las pruebas CMAS de matemáticas y Artes del lenguaje en inglés (ELA, por sus
siglas en inglés)* se administraron a los estudiantes de 3o a 9o grado, las pruebas CMAS de ciencias se
administraron en 5o, 8o y 11o grado y las pruebas CMAS de estudios sociales se administraron en 4o y 7o
grado (las evaluaciones de estudios sociales se administran mediante un muestreo a un tercio de las
escuelas primarias y secundarias cada año). El propósito de la evaluación CMAS es señalar el grado de
dominio de los estudiantes en los CAS en las áreas de contenido evaluadas al final del grado evaluado.
Los resultados de la evaluación CMAS intentan proporcionar una medida del progreso académico de un
estudiante en relación con los CAS. Se elabora un informe individual de desempeño del estudiante para
cada estudiante que toma una prueba CMAS para que los padres puedan entender el dominio que tiene
su estudiante en los Estándares Académicos de Colorado en el grado y área de contenido evaluados.
Para cada prueba CMAS hay una prueba CoAlt correspondiente. Sin embargo, esta guía solo incluye las
pruebas CoAlt de ciencias y de estudios sociales. Las pruebas CoAlt de matemáticas y de Artes del
lenguaje en inglés fueron desarrolladas por el consorcio Dynamic Learning Maps (DLM) y los informes
para esas pruebas no se incluyen en esta guía.
Esta sección de la guía explica los elementos que contienen los informes individuales de desempeño del
estudiante de CMAS y CoAlt. Los informes de CMAS matemáticas y Artes del lenguaje en inglés*
aparecen juntos porque los informes para ambas áreas de contenido fueron desarrollados en
colaboración con el consorcio Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers (PARCC).
Los informes de CMAS ciencias y estudios sociales aparecen juntos porque los informes para ambas
áreas de contenido fueron desarrollados específicamente para Colorado.

*Como requisito de la Ley Escolar de Colorado C.R.S. §22‐7‐1006.3 (4) (a) y (b), los estudiantes que
hablen español en 3o y 4o grado que cumplan con los requisitos de participación establecidos pueden
tomar la prueba de Colorado de Artes del lenguaje en español (CSLA, por sus siglas en inglés) en lugar de
la prueba de Artes del lenguaje en inglés. Las pruebas de CSLA son paralelas y comparables a las pruebas
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CMAS de Artes del lenguaje en inglés en cuanto al diseño de la prueba, el tipo de preguntas, la
puntuación y los reportes. Por lo tanto, los informes y las descripciones de CSLA están disponibles por
separado y no se incluyen en esta guía (por favor lea la información de los reportes y los ejemplos de
Artes del lenguaje en inglés).

2.2 Niveles de desempeño y Tipos de calificaciones en los Informes del Estudiante
Para entender cada sección de los informes individuales de desempeño del estudiante, es importante
familiarizarse con los tipos de calificaciones de las evaluaciones que están incluidas en los informes. El
desempeño del estudiante en las pruebas de Colorado se describe a diferentes niveles en los informes
individuales del estudiante por medio de calificaciones a escala, niveles de desempeño, indicadores de
desempeño para sub-objetivos y rango percentil. Los resultados promedio del estado, del distrito y de la
escuela están incluidos en las secciones correspondientes del informe para ayudar a los padres a
entender cómo se compara el desempeño de su estudiante con el de otros estudiantes. En algunos
casos, un guion (–) aparecerá en lugar de los resultados promedio de una escuela y/o distrito. Esto
indica que hay muy pocos estudiantes (menos de 16) como para mantener la privacidad del estudiante
y por lo tanto no se reportan los resultados.
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2.2.1 Calificación a escala
Una calificación a escala es un valor numérico que resume el desempeño del estudiante. Cuando los
puntos que obtiene un estudiante en una evaluación se colocan en una escala común, la calificación del
estudiante se convierte en una calificación a escala. Las calificaciones a escala se ajustan a las ligeras
diferencias en el grado de dificultad en las versiones de la evaluación que pueden variar de un
estudiante a otro en un año (denominadas formas de evaluación) o entre años escolares (denominadas
administraciones). Las calificaciones a escala permiten comparar las calificaciones de la evaluación de un
grado y una materia en particular entre varias administraciones. No todos los estudiantes responden a la
misma serie de preguntas de prueba, por lo que la calificación absoluta de cada estudiante (calificación
real obtenida en preguntas de prueba) se ajusta a las ligeras diferencias de dificultad entre las diversas
administraciones de la prueba. La calificación a escala resultante permite hacer una comparación exacta
a través de las formas de las pruebas y los años de la administración dentro de un grado y una materia.
Por ejemplo, se espera que un estudiante que obtiene una calificación de 700 en una de las formas de la
prueba de 7o grado de matemáticas, también obtendrá una calificación de 700 en cualquiera de las
formas de evaluación. Las calificaciones a escala mantienen su valor y se pueden comparar de un año a
otro. Un estudiante que obtuvo una calificación de 650 en la prueba de ciencias de 8o grado en el 2017
demostró el mismo nivel de dominio de los conceptos y las destrezas que un estudiante de 8o grado que
obtuvo una calificación de 650 en la prueba de ciencias en el 2016. La calificación a escala global del
estudiante y el nivel de dominio de los conceptos y destrezas serían comparables a las de un estudiante
que tomó la misma prueba el año anterior o el siguiente. Las calificaciones a escala no se pueden utilizar
para comparar el desempeño de un estudiante de un grado a otro (por ejemplo, 4o grado a 7o grado) o
entre materias (por ejemplo, ciencias a matemáticas).
Las calificaciones a escala de matemáticas, Artes del lenguaje en inglés y CSLA para la evaluación global
cubren un rango de 650 a 850. Los informes de Artes del lenguaje en inglés y CSLA también
proporcionan calificaciones a escala distintas para lectura y escritura. Las calificaciones a escala de
lectura cubren un rango de 10 a 90 y las calificaciones a escala de escritura cubren un rango de 10 a 60.
Las calificaciones a escala para las pruebas CMAS de ciencias y de estudios sociales cubren un rango de
300 a 900. Las calificaciones a escala de ciencias y estudios sociales se reportan para la evaluación
global, estándares de contenido, Investigación científica/naturaleza de la ciencia (llamados “Áreas de
Conocimientos”) y para los tipos de preguntas.
Las calificaciones a escala para las pruebas CoAlt de ciencias y de estudios sociales se reportan para la
evaluación global y cubren un rango de 0 a 250.

2.2.2 Niveles de desempeño
Las calificaciones a escala se utilizan para determinar el nivel de desempeño del estudiante en la
evaluación global. Los niveles de desempeño describen los conceptos y las destrezas que se espera que
los estudiantes demuestren en cada uno de los niveles, e incluyen un rango de calificaciones al nivel de
la evaluación global (es decir, Artes del lenguaje en inglés, matemáticas, ciencias o estudios sociales).
Los descriptores de cada grado y área de contenido están incluidos en la sección del documento en
inglés titulada Appendix B.
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Niveles de desempeño de CMAS
Hay cinco niveles de desempeño a través de los grados y las áreas de contenido para la pruebas CMAS
de matemáticas, Artes del lenguaje en inglés y CSLA. Hay cuatro niveles de desempeño a través de los
grados y las áreas de contenido para las pruebas de CMAS de ciencias y estudios sociales.

Niveles de desempeño de CMAS
CMAS matemáticas, ELA y CSLA

CMAS ciencias y estudios sociales

Nivel 5: Superó las expectativas*

Nivel 4: Superó las expectativas*

Nivel 4: Cumplió con las expectativas*

Nivel 3: Cumplió con las expectativas*

Nivel 3: Se acercó a las expectativas

Nivel 2: Se acercó a las expectativas

Nivel 2: Cumplió parcialmente con las expectativas
Nivel 1: Todavía no cumple con las expectativas

Nivel 1: Cumplió parcialmente con las
expectativas

*Los estudiantes ubicados en alguno de los dos niveles máximos de desempeño cumplieron con o
superaron las expectativas de los Estándares Académicos de Colorado y se consideran en buen camino
para entrar a la universidad y listos para una carrera profesional en las áreas de contenido de Artes del
lenguaje, matemáticas, ciencias o estudios sociales. Los estudiantes en los niveles de desempeño
restantes podrían necesitar apoyo académico para participar con éxito en estudios más avanzados en el
área de contenido.
Niveles de desempeño de CoAlt
Las pruebas de CoAlt de ciencias y estudios sociales incluyen cuatro niveles de desempeño.

Niveles de desempeño de CoAlt
Ciencias y estudios sociales
Avanzado*
En el objetivo*
Cerca del objetivo
Emergiendo
*Los dos niveles máximos de desempeño indican que, con el apoyo apropiado, el estudiante está
preparado para continuar su aprendizaje en el área de contenido.
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2.2.3 Rango percentil
Se incluye un rango percentil en todos los informes individuales de desempeño del estudiante para
CMAS. El rango percentil muestra qué tan bien se desempeñó el estudiante en comparación con otros
estudiantes en el estado. Por ejemplo, un estudiante en el rango percentil 75o se desempeñó mejor que
el 75 por ciento de los estudiantes en el estado.

2.2.4 Indicadores de desempeño adicionales
Además de las calificaciones a escala, los niveles de desempeño y los rangos percentiles, los informes
individuales de desempeño del estudiante incluyen otros indicadores que ayudan a los padres y
maestros a entender el desempeño del estudiante. Estos indicadores de desempeño de describen a
continuación para cada evaluación.
CMAS matemáticas, ELA y CSLA
Los informes del estudiante de CMAS de matemáticas, ELA y CSLA incluyen gráficas de desempeño por
sub-objetivo que indican cómo se desempeñó el estudiante en comparación con el desempeño global de
los estudiantes que cumplieron o casi cumplieron con las expectativas para el área de contenido. El
desempeño por sub-objetivo en las pruebas se reporta usando categorías en lugar de calificaciones a
escala o niveles de desempeño:




Cumplieron o Superaron las expectativas – se representa con una flecha hacia arriba
Se acercaron a las expectativas – se representa con una flecha bidireccional
Todavía no cumplen o Cumplen parcialmente con las expectativas – se representa con una
fleche hacia abajo

CMAS ciencias y estudios sociales
Los informes de CMAS de ciencias y estudios sociales incluyen indicadores de porcentaje correcto para
las Competencias de Graduado Preparado (PGC, por sus siglas en inglés) y para las Expectativas de Nivel
de Grado (GLE, por sus siglas en inglés)* en primaria y secundaria y para las PGC en preparatoria.
Porcentaje correcto se refiere al número de puntos obtenidos del número total de puntos posibles
dentro de un área de conocimientos. El indicador de porcentaje correcto solo se puede utilizar para
comparar el desempeño de cada estudiante con el desempeño promedio del distrito y promedio del
estado en el conjunto específico de preguntas consideradas. Algunos grupos de preguntas pueden ser
más difíciles que otros grupos de preguntas; por lo que a diferencia de las calificaciones a escala, el
indicador de porcentaje correcto no se puede comparar entre grupos de preguntas o entre grados
escolares.
*Las PGC y GLE se describen detalladamente en la sección del documento en inglés titulada Appendix C.
CoAlt ciencias y estudios sociales
Los informes de CoAlt de ciencias y estudios sociales incluyen el porcentaje de puntaje. El porcentaje de
puntaje se refiere al número de puntos que ha obtenido un estudiante del total de puntos posibles
dentro de un área de conocimientos. El indicador de porcentaje de puntaje solo se puede utilizar para
comparar el desempeño del estudiante con el desempeño promedio del estado en el conjunto
específico de preguntas consideradas. Algunos grupos de preguntas pueden ser más difíciles que otros
grupos de preguntas; por lo que a diferencia de la calificación a escala, el indicador de porcentaje de
puntaje no se puede comparar entre grupos de preguntas o entre grados escolares. El porcentaje de
puntaje recibido se proporciona al nivel de estándar. Para estudios sociales, los estándares son historia,
geografía, economía y civismo. Para ciencias, los estándares son ciencia física, ciencia natural y ciencia
de los sistemas de la Tierra.
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Informe Individual de Desempeño del Estudiante
2.3 Descripción del Informe Individual de Desempeño del Estudiante para CMAS Matemáticas, ELA
y CSLA
Ejemplos de informes individuales de desempeño del estudiante para las pruebas CMAS de 7o grado de
Artes del lenguaje en inglés y de 4o grado de matemáticas se muestran al final de esta sección en las
páginas de la 9 a la 12. Cada página del ejemplo del informe se incluye individualmente. El ejemplo del
informe incluye el mismo tipo de información que se incluye en todos los informes de matemáticas,
Artes del lenguaje en inglés y CSLA. La siguiente información describe cada parte del informe. Para
obtener más información de cada parte del informe individual de desempeño del estudiante, relacione
las letras blancas que se encuentran en los círculos grises que están en el ejemplo del informe con la
información que se incluye en las letras correspondientes en las siguientes páginas.

2.3.1 Información general
Vea la página 1 del informe individual de desempeño del estudiante.
A. Información de identificación
El informe individual de desempeño del estudiante incluye el nombre del estudiante, el número de
identificación estatal del estudiante, el grado en el que fue evaluado, el nombre del distrito y el
nombre de la escuela.
B. Descripción del informe
La descripción del informe incluye el grado/curso evaluado, el área de contenido (matemáticas,
Artes del lenguaje en inglés, Artes del lenguaje en español de Colorado) y el año de la evaluación.
También incluye un resumen general de la evaluación y el informe de calificaciones.
C. Cómo utilizar el informe
Esta sección incluye indicaciones sobre cómo los padres pueden utilizar el informe para iniciar una
discusión con los maestros del estudiante. Es importante que los padres y maestros tengan
comunicación constante para asegurarse de que los estudiantes estén aprendiendo las destrezas
necesarias para mantenerse en buen camino. Los padres pueden usar la información en el informe
para entender las fortalezas y necesidades del estudiante y para trabajar con los maestros para
identificar recursos que puedan apoyar su educación.

2.3.2 Calificación global de la evaluación
Vea la página 1 del informe individual de desempeño del estudiante.
D. La calificación a escala global y el nivel de desempeño
Se le proporciona la calificación a escala global (el número entre 650 y 850), el nivel de desempeño
(Superó las expectativas, Cumplió con las expectativas, Se acercó a las expectativas, Cumplió
parcialmente con las expectativas, Todavía no cumple con las expectativas) y el rango percentil del
estudiante. Para cada área de contenido lo estudiantes reciben una calificación a escala global y, con
base en esa calificación, son colocados en uno de cinco niveles de desempeño. El Nivel 5 indica que
el estudiante superó las expectativas y el Nivel 1 indica que el estudiante todavía no cumple con las
expectativas (en el documento en inglés, vea la sección titulada Appendix A para obtener más
información sobre las calificaciones a escala y la sección titulada Appendix B para obtener más
información sobre los niveles de desempeño). El rango percentil muestra qué tan bien se
desempeñó el estudiante en comparación con otros estudiantes en el estado. Por ejemplo, un
estudiante en el rango percentil 52o se desempeñó mejor que el 52 por ciento de los estudiantes en
el estado.
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E. Representación gráfica del desempeño global: calificación a escala global y nivel de desempeño
Esta gráfica proporciona una ilustración de los cinco niveles de desempeño y de dónde la calificación
a escala global del estudiante se encuentra a lo largo de la escala de desempeño. La calificación del
estudiante está indicada por un triángulo negro ubicado a lo largo del rango de calificaciones a
escala globales que definen cada nivel de desempeño. Las flechas encima de la calificación a escala
representa el rango probable, que está basado en el error estándar de medida e indica el rango de
calificaciones que el estudiante probablemente recibiría si tomara la prueba múltiples veces. El
rango de calificaciones probable difiere entre formas y entre niveles de desempeño dentro de las
formas. Los rangos de calificaciones a escala globales están indicados debajo de la gráfica. La
calificación a escala que se necesita para llegar al Nivel de desempeño 2 es 700, para el Nivel de
desempeño 3 es 725 y para el Nivel de desempeño 4 es 750 para todos los niveles de grado y cursos
en matemáticas, Artes del lenguaje en inglés y CSLA. La calificación a escala que se necesita para
alcanzar el Nivel de desempeño 5 varía. Vea la sección del documento en inglés titulada Appendix A
para obtener una lista completa de los rangos de calificación a escala para cada nivel de desempeño.
F. Promedio de escuela, distrito, estado y entre estados
El informe incluye la calificación a escala promedio de estudiantes que toman la misma prueba en la
escuela del estudiante, en el distrito, en el estado y entre los estados que estén administrando la
misma evaluación. Estos promedios de calificaciones se pueden usar para ver cómo la calificación
del estudiante se compara con las de otros estudiantes que están tomando estas pruebas.
Nota: Los informes de la prueba CSLA no incluyen promedios entre estados.
G. Porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño
Esta gráfica muestra el porcentaje de estudiantes en Colorado que se desempeñaron en cada uno de
los cinco niveles de desempeño y da una idea de cómo se compara el desempeño del estudiante al
desempeño de otros estudiantes en Colorado.

2.3.3 Desempeño por sub-área de conocimiento
Vea la página 2 del informe individual de desempeño del estudiante.
Nota: Las categorías del desempeño por sub-área de conocimiento no están incluidas para
matemáticas. Por esta razón, no se marcan las letras de la H a la I en los ejemplos del informe del
estudiante para matemáticas.
H. Sub-área de conocimiento
Los informes de Artes del lenguaje en inglés y CSLA incluyen calificaciones para lectura y escritura.
Estas áreas de conocimiento están indicadas por un título en letra negrilla.
I.

Calificación a escala de sub-área de conocimiento
Los informes del estudiante de Artes del lenguaje en inglés y CSLA incluyen la calificación a escala
del estudiante en las áreas de conocimiento de lectura y escritura (vea la Sección 2.2.1). La suma de
las calificaciones a escala de las sub-áreas de conocimiento no será igual a la calificación a escala
global porque las calificaciones de lectura y escritura se encuentran en una escala diferente a la
calificación a escala global. A modo de referencia, esta sección incluye el rango de calificaciones a
escala posibles para cada área de conocimiento (es decir, 10–90 para lectura y 10–50 para
escritura).
Para lectura, el estándar del Nivel 4 de desempeño se establece en una calificación a escala de 50.
Para escritura, el estándar del Nivel 4 de desempeño se establece en una calificación a escala de 35.
De esta manera se podría considerar que un estudiante que obtuvo 50 en lectura o 35 en escritura
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cumplió con las expectativas dentro del sub-área de conocimiento correspondiente. Las
calificaciones más altas indican que el estudiante superó las expectativas, mientras que las
calificaciones más bajas indican que todavía no cumplen completamente con las expectativas.
También se incluyen la calificación a escala promedio de lectura y escritura para la escuela, el
distrito, el estado y entre estados.

2.3.4 Desempeño por sub-objetivos
Vea la página 2 del informe individual de desempeño del estudiante.
J.

Sub-objetivos e Indicadores de desempeño
Los estudiantes demuestran conjuntos de habilidades específicas (sub-objetivos) en las evaluaciones
identificadas dentro de cada área de conocimiento para Artes del lenguaje en inglés y CSLA (por
ejemplo, Texto literario para lectura y Expresión por escrito para escritura) y para matemáticas (por
ejemplo, Expresión del razonamiento matemático). Cada sub-objetivo incluye el título que lo
identifica, un ícono que representa el desempeño del estudiante y una explicación de si el
estudiante ha cumplido con las expectativas del sub-objetivo. El desempeño para sub-objetivos en la
evaluación se reporta utilizando categorías en lugar de calificaciones a escala o niveles de
desempeño.

K. Descripción gráfica de los indicadores de desempeño para sub-objetivos
El desempeño del estudiante para cada sub-objetivo está marcado con un indicador de desempeño
para sub-objetivo.






Una flecha hacia arriba para el sub-objetivo especificado indica que los estudiantes
“Cumplieron o Superaron las expectativas”, lo que significa que el desempeño de los
estudiantes en ese sub-objetivo refleja un nivel de dominio consistente con el Nivel de
desempeño 4 o 5. Es probable que los estudiantes en este sub-objetivo estén
académicamente bien preparados para participar exitosamente en estudios futuros en el
área de contenido de ese sub-objetivo y podrían necesitar reforzamiento académico.
Una flecha bidireccional para el sub-objetivo especificado indica que los estudiantes “Se
acercaron a las expectativas”, lo que significa que el desempeño de los estudiantes en ese
sub-objetivo refleja un nivel de dominio consistente con el Nivel de desempeño 3. Los
estudiantes en este sub-objetivo necesitan apoyo académico para participar exitosamente
en estudios futuros en el área de contenido de ese sub-objetivo.
Una flecha hacia abajo para el sub-objetivo especificado indica que los estudiantes “Todavía
no cumplen o cumplen parcialmente con las expectativas”, lo que significa que el
desempeño de los estudiantes en ese sub-objetivo refleja un nivel de dominio consistente
con el Nivel de desempeño 1 o 2. Es probable que los estudiantes en este sub-objetivo no
estén académicamente bien preparados para participar exitosamente en estudios futuros
en el área de contenido de ese sub-objetivo. Dichos estudiantes necesitan intervenciones
académicas para aumentar su nivel de desempeño en el área de contenido de ese subobjetivo.
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2.4 Ejemplo del Informe Individual de Desempeño del Estudiante – CMAS ELA y CSLA
Página 1
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Ejemplo del Informe Individual de Desempeño del Estudiante – CMAS ELA y CSLA
Página 2
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2.5 Ejemplo del Informe Individual de Desempeño del Estudiante – CMAS Matemáticas
Página 1
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Ejemplo del Informe Individual de Desempeño del Estudiante – CMAS Matemáticas
Página 2
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Informe Individual de Desempeño del Estudiante
2.6 Descripción del Informe Individual de Desempeño del Estudiante – CMAS Ciencias
y Estudios Sociales
Un ejemplo de 5o grado del Informe de Desempeño del Estudiante se muestra al final de esta sección en
las páginas de la 18 a la 21. Cada página del ejemplo del informe se incluye de manera individual. El
ejemplo del informe incluye el mismo tipo de información que se incluye en todos los informes de
ciencias y de estudios sociales. La siguiente información describe cada parte del informe. Para obtener
más información de cada parte del Informe de Desempeño del Estudiante, relacione las letras blancas
que se encuentran en los círculos grises que están en el ejemplo del informe con la información que se
incluye en las letras correspondientes en las siguientes páginas.

2.6.1 Información general
Vea la página 1 del Informe de Desempeño del Estudiante.
A. Información de identificación
En la parte superior del Informe de Desempeño del Estudiante aparecen el nombre del estudiante,
el número asignado de identificación estatal del estudiante (SASID, por sus siglas en inglés), la fecha
de nacimiento, la escuela y el distrito escolar.
B. Fecha de la prueba
Se indican la administración y el año en que el estudiante fue evaluado.
C. Materia
Se identifica la materia en la que el estudiante fue evaluado (ya sea ciencias o estudios sociales).
D. Grado
Se indica el grado en el que el estudiante fue evaluado.

2.6.2 Calificación global de la evaluación
Vea la página 1 del Informe de Desempeño del Estudiante.
E. Explicación del desempeño global
Se le ofrece una breve explicación de los resultados globales de la evaluación para ayudarle a
entender la información proporcionada en el recuadro debajo de la explicación.
F. La calificación a escala global, el nivel de desempeño y el rango percentil del estudiante
Se proporciona la calificación a escala global (el número entre 300 y 900), el nivel de desempeño
(Superó las expectativas, Cumplió con las expectativas, Se acercó a las expectativas, Cumplió
parcialmente con las expectativas) y el rango percentil del estudiante. La calificación a escala y el
nivel de desempeño incluidos en esta sección del informe representan el desempeño global del
estudiante en la evaluación en esta área de contenido (ciencias o estudios sociales). El rango
percentil muestra cuál ha sido el desempeño del estudiante en comparación con otros estudiantes
en el estado. Por ejemplo, un estudiante en el percentil 75o tuvo mejor desempeño que el 75 por
ciento de los estudiantes en el estado. En la última página del informe se encuentran los
descriptores de los niveles de desempeño específicos a cada grado y área de contenido, los cuales
proporcionan conceptos y destrezas que los estudiantes normalmente son capaces de demostrar en
cada nivel.
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G. Representación gráfica del desempeño global: calificación a escala y nivel de desempeño por
estudiante, escuela, distrito y estado
La calificación a escala del estudiante se indica con un rombo grande en la gráfica. Las flechas a la
izquierda y a la derecha del rombo marcan el rango de calificaciones que el estudiante
probablemente recibiría si tomara la prueba varias veces.
La calificación a escala promedio a nivel de escuela, distrito y estado están identificadas a la
izquierda de la gráfica, donde están representadas por medio de rombos más pequeños. La
ubicación de los rombos se puede comparar para ver cuál ha sido el desempeño del estudiante en
comparación con el promedio de los estudiantes de su escuela, del distrito y del estado. Si el rombo
que marca la calificación del estudiante se ubica a la derecha del rombo del promedio de la escuela,
del distrito o del estado, entonces el estudiante tuvo mejor desempeño que el promedio del grupo.
Si el rombo que marca la calificación del estudiante se ubica a la izquierda del rombo del promedio
de la escuela, del distrito o del estado, entonces en promedio el grupo tuvo un mejor desempeño
que el estudiante.
Las líneas punteadas en la gráfica muestran las calificaciones mínimas que se necesitan para
alcanzar los niveles de desempeño Se acercó a las expectativas, Cumplió con las expectativas y
Superó las expectativas. Las calificaciones a escala que representan a cada una de esas calificaciones
se indican en la parte de abajo de la gráfica.

2.6.3 Sub-escala de desempeño
Vea la página 1 del Informe de Desempeño del Estudiante.
H. Explicación de la sub-escala de desempeño
En esta sección del informe, el desempeño del estudiante se presenta por áreas de conocimiento
individuales. Asimismo, en esta sección se incluye información que le ayuda a interpretar la
representación gráfica.
I.

Descripción de área de conocimientos
Las áreas de conocimientos incluyen los estándares para estudios sociales (historia, geografía,
economía y civismo) y para ciencias (ciencia física, ciencia de la vida y ciencia de los sistemas de la
Tierra). Ciencias también incluye Investigación científica y naturaleza de la ciencia como área de
conocimientos. Las descripciones de las áreas de conocimientos de los CAS están incluidas en esta
sección del informe.

J.

Calificaciones de sub-escala
Las calificaciones de sub-escala indican el nivel de desempeño del estudiante en cada área de
conocimientos. Así como las calificaciones a escala globales de ciencias y estudios sociales, las
calificaciones de sub-escala cubren un rango de 300 a 900 y se pueden comparar entre grados
escolares. Las calificaciones de sub-escala promedio también se proporcionan para la escuela y el
distrito del estudiante.
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K. Representación gráfica de sub-escala de desempeño por estudiante, escuela y distrito
La representación gráfica de la sub-escala de desempeño muestra el nivel de desempeño del
estudiante en cada área de conocimientos. El desempeño del estudiante se representa en la gráfica
con un rombo grande. Las flechas en el rombo del estudiante marcan el rango de calificaciones que
el estudiante probablemente recibiría si tomara la prueba varias veces.
La representación gráfica también indica cómo fue el desempeño del estudiante en comparación
con otros estudiantes de su escuela o distrito. El desempeño de los estudiantes en la escuela y el
distrito se representan con rombos pequeños. Si el rombo que marca la calificación del estudiante
se ubica a la derecha del rombo del promedio de la escuela o el distrito, el estudiante tuvo una
mayor calificación a escala que la calificación a escala promedio en la escuela y el distrito. Si el
rombo del estudiante está a la izquierda, entonces la calificación a escala del estudiante fue menor
que el promedio de la escuela o del distrito.
Las áreas sombreadas en la gráfica representan el desempeño de cerca del 70% de los estudiantes
en el estado. Si el rombo que representa la calificación del estudiante está a la derecha del área
sombreada, el desempeño del estudiante es considerado relativamente sólido en esa área en
comparación con otros estudiantes en el estado. Si el rombo que representa la calificación del
estudiante está a la izquierda del área sombreada, el desempeño del estudiante es considerado
relativamente débil en esa área, en comparación con otros estudiantes en el estado. Estas
categorías se basan en el desempeño estatal del año en curso y pueden cambiar de un año a otro.

2.6.4 Desempeño por Competencias de Graduado Preparado (PGC, por sus siglas en inglés)
y por Expectativas de Nivel de Grado (GLE, por sus siglas en inglés)
Vea la página 2 del Informe de Desempeño del Estudiante.
L. Explicación
Las PGC y las GLE son partes importantes de los CAS. Las PGC representan los conceptos y destrezas
que los estudiantes necesitan dominar para poder pasar a la universidad y estar listos para una
carrera profesional en cuanto se gradúen. Las GLE son expectativas específicas de grado que indican
que los estudiantes están avanzando hacia las PGC. Esta sección del informe describe el desempeño
con porcentajes correctos de las PGC y GLE a nivel de primaria y secundaria, y de las PGC a nivel de
preparatoria.
M. Claves de la gráfica
Las claves de la gráfica incluyen la explicación de las barras en la gráfica de porcentaje correcto:
desempeño del estudiante, promedio del distrito y promedio del estado.
N. Estándar, PGC y GLE
Las descripciones de las PGC y de las GLE que fueron incluidas en la evaluación están enumeradas
bajo cada estándar. Nota: los informes de preparatoria no incluyen información a nivel de las GLE.
O. Puntaje máximo
Este número muestra el total de puntos posibles para cada PGC y GLE en las evaluaciones. Nota: no
se proporciona información a nivel de las GLE en el informe para preparatoria.
P. Representación gráfica de porcentaje correcto
La gráfica muestra el porcentaje de preguntas que fueron contestadas correctamente del total de
preguntas en cada PGC y GLE. Al observar las barras sombreadas en la gráfica se puede comparar el
desempeño del estudiante con el desempeño promedio del distrito y del estado. Tenga en cuenta
que hay relativamente pocos puntos asociados con cada PGC o GLE. La barra correspondiente a un
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estudiante se puede ver más larga o más corta con base en la obtención de una sola respuesta
correcta o incorrecta en una pregunta. Recuerde, la información de calificaciones de porcentaje
correcto no se puede comparar entre diferentes PGC, GLE o de un año a otro. Nota: no se
proporciona información a nivel de las GLE en el informe para preparatoria. En los informes para
primaria y secundaria, la gráfica para las PGC queda en blanco cuando las PGC tienen solo una GLE
asociada.

2.6.5 Desempeño por tipo de pregunta
Vea la página 3 del Informe de Desempeño del Estudiante.
Las evaluaciones CMAS incluyen preguntas de opción múltiple y de respuesta abierta. En las preguntas
de opción múltiple los estudiantes tienen que seleccionar la(s) respuesta(s) correcta(s) de varias
opciones que se proporcionan. También se les conoce como preguntas de selección múltiple. En las
pruebas CMAS que se basan en el uso de computadoras, también se pueden incluir preguntas de
tecnología mejorada que se conocen como arrastrar y colocar y zonas de selección. Las preguntas
abiertas requieren que los estudiantes desarrollen sus propias respuestas a las preguntas.
Q. Calificación a escala de preguntas de opción múltiple
Aquí se muestra la calificación a escala del estudiante respecto a las preguntas de opción múltiple.
La calificación a escala del estudiante se puede comparar con la calificación a escala promedio de
preguntas de opción múltiple de la escuela del estudiante, del distrito y del estado. La escuela y el
distrito a los que pertenece el estudiante pueden comparar grupos de estudiantes del próximo año
con estudiantes del año en curso por medio de la calificación a escala de preguntas de opción
múltiple. Esta información se puede utilizar para apoyar decisiones del programa de la escuela y del
distrito, así como decisiones que mejoren la enseñanza.
R. Calificación a escala de preguntas de respuesta abierta
Aquí se muestra la calificación a escala del estudiante respecto a las preguntas de respuesta abierta.
La calificación a escala del estudiante se puede comparar con la calificación a escala promedio de
preguntas de respuesta abierta de la escuela del estudiante, del distrito y del estado. La escuela y el
distrito a los que pertenece el estudiante pueden comparar grupos de estudiantes del próximo año
con estudiantes del año en curso por medio de la calificación a escala de preguntas de respuesta
abierta. Esta información se puede utilizar para apoyar decisiones del programa de la escuela y del
distrito, así como decisiones que mejoren la enseñanza.
S. Representación gráfica de calificación a escala de preguntas de opción múltiple y preguntas de
respuesta abierta
Aquí se proporciona una representación gráfica de la calificación a escala del estudiante. El rombo
grande en la gráfica representa la calificación a escala del estudiante. Las flechas alrededor del
rombo que representa la calificación a escala del estudiante marcan el rango de calificaciones que el
estudiante probablemente recibiría si tomara la prueba varias veces. Los rombos pequeños
representan la calificación a escala promedio de la escuela del estudiante, del distrito y del estado.
Si el rombo que representa la calificación a escala del estudiante está a la derecha del rombo que
representa el promedio de la escuela, del distrito o del estado, entonces el estudiante tuvo un mejor
desempeño que el promedio del grupo. Si el rombo que representa la calificación a escala del
estudiante está a la izquierda del rombo de la escuela, del distrito o del estado, entonces en
promedio, ese grupo tuvo un mejor desempeño que el estudiante.
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2.6.6 Descripciones de niveles de desempeño
Vea la página 4 del Informe de Desempeño del Estudiante.
T. Descripciones de niveles de desempeño (PLD, por sus siglas en inglés)
Las descripciones específicas de cada grado y área de contenido se han desarrollado para cada uno
de los cuatro niveles de desempeño:





Superó las expectativas
Cumplió con las expectativas
Se acercó a las expectativas
Cumplió parcialmente con las expectativas

El informe del estudiante reflejará los PLD específicos para el grado y el área de contenido
evaluados. Estos PLD describen los conceptos y las destrezas que los estudiantes en cada nivel de
desempeño normalmente pueden demostrar para el grado y el área de contenido evaluados. Los
PLD están incluidos en la sección del documento en inglés titulada Appendix B.
Los estudiantes de primaria y secundaria ubicados en alguno de los dos niveles superiores de
desempeño, Superó las expectativas y Cumplió con las expectativas, se consideran en buen camino
para entrar a la universidad y listos para una carrera profesional en ciencias o estudios sociales; los
estudiantes de preparatoria ubicados en alguno de los dos niveles superiores de desempeño se
considera que están listos.
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2.7 Ejemplo del Informe Individual de Desempeño del Estudiante – CMAS Ciencias y Estudios Sociales
Página 1
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Ejemplo del Informe Individual de Desempeño del Estudiante – CMAS Ciencias y Estudios Sociales
Página 2
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Ejemplo del Informe Individual de Desempeño del Estudiante – CMAS Ciencias y Estudios Sociales
Página 3
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Ejemplo del Informe Individual de Desempeño del Estudiante – CMAS Ciencias y Estudios Sociales
Página 4
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2.8 Descripción del Informe Individual de Desempeño del Estudiante – CoAlt Ciencias
y Estudios Sociales
Se elabora un Informe de Desempeño del Estudiante para cada estudiante que ha tomado una prueba
CoAlt. Esta sección de la guía explica los elementos que contiene el Informe de Desempeño del
Estudiante. Un ejemplo del Informe de Desempeño del Estudiante para CoAlt se muestra al final de esta
sección en las páginas 25 y 26.

2.8.1 Información general
Vea la página 1 del Informe de Desempeño del Estudiante.
A. Información de identificación
En la parte superior del Informe de Desempeño del Estudiante aparecen el nombre del estudiante,
el número asignado de identificación estatal del estudiante (SASID, por sus siglas en inglés), la fecha
de nacimiento, la escuela y el distrito escolar.
B. Fecha de la prueba
Se indica la administración y el año en que el estudiante fue evaluado.
C. Materia
Se identifica la materia en la que el estudiante fue evaluado (ya sea ciencias o estudios sociales).
D. Grado
El grado en el que el estudiante fue evaluado.

2.8.2 Calificación a escala global de la evaluación
Vea la página 1 del Informe de Desempeño del Estudiante.
E. Explicación del desempeño global
Se le ofrece una breve explicación de los resultados globales de la evaluación para ayudarle a
entender la información proporcionada en el recuadro debajo de la explicación.
F. La calificación a escala global y el nivel de desempeño del estudiante
Se proporciona la calificación a escala global (el número entre 0 y 250) y el nivel de desempeño
(Emergiendo, Cerca del objetivo, En el objetivo o Avanzado) del estudiante. Los estudiantes que no
respondieron ninguna pregunta en la evaluación reciben una clasificación Inconclusa. La calificación
a escala y el nivel de desempeño incluidos en esta sección del informe representan el desempeño
global del estudiante en la evaluación en esta área de contenido (ciencias o estudios sociales). En la
página 2 del informe se pueden encontrar los descriptores de los niveles de desempeño específicos
a cada grado y área de contenido, los cuales proporcionan conceptos y destrezas que los estudiantes
normalmente son capaces de demostrar en cada nivel.
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G. Representación gráfica del desempeño global: calificación a escala y nivel de desempeño por
estudiante y estado
La calificación a escala del estudiante se indica con un rombo grande en la gráfica. Las flechas a la
izquierda y a la derecha del rombo marcan el rango de calificaciones que el estudiante
probablemente recibiría si tomara la prueba varias veces.
La calificación a escala promedio del estado está identificada a la izquierda de la gráfica, donde está
representada por medio de un rombo más pequeño. La ubicación de los rombos se puede comparar
para ver cuál ha sido el desempeño del estudiante en comparación con el estudiante promedio a
nivel estatal. Si el rombo que marca la calificación del estudiante se ubica a la derecha del rombo del
promedio del estado, entonces el estudiante tuvo mejor desempeño que el promedio del estado. Si
el rombo que marca la calificación del estudiante se ubica a la izquierda del rombo del promedio del
estado, entonces en promedio el estado tuvo un mejor desempeño que el estudiante.
Las líneas punteadas en la gráfica muestran las calificaciones mínimas que se necesitan para
alcanzar los niveles de desempeño Cerca del objetivo, En el objetivo y Avanzado.
Las calificaciones a escala que representan a cada una de esas calificaciones se indican en la parte de
abajo de la gráfica.

2.8.3 Desempeño por estándar de contenido
Vea la página 1 del Informe de Desempeño del Estudiante.
H. Descripción del estándar de contenido
Esta sección del informe incluye descripciones para estudios sociales (historia, geografía, economía y
civismo) y para ciencias (ciencia física, ciencia natural y ciencia de los sistemas de la Tierra).
I.

Puntaje
El puntaje indica cuántos puntos recibió el estudiante en cada estándar de contenido.

J.

Puntaje máximo
El puntaje máximo indica el número total de puntos que se pueden obtener en cada estándar de
contenido.

K. Representación gráfica del desempeño por estándar de contenido por estudiante y estado
La representación gráfica del desempeño por estándar de contenido muestra el desempeño del
estudiante en cada estándar. El desempeño del estudiante se representa por una gráfica de barras.
El porcentaje promedio de puntos para cada estándar de contenido a nivel estatal está identificado
con una segunda gráfica de barras. La gráfica de barras muestra el porcentaje de puntos obtenidos
por el estudiante en comparación con el porcentaje promedio de puntos obtenidos a nivel estatal. Si
la barra del estudiante termina a la derecha de la barra del promedio del estado, entonces el
porcentaje de puntos obtenidos por el estudiante fue mayor que el promedio del estado. Si la barra
del estudiante termina a la izquierda de la barra del promedio del estado, entonces el porcentaje de
puntos obtenidos por el estudiante fue menor que el promedio del estado.
L. Claves de la gráfica
Las claves de la gráfica indican el porcentaje de puntos obtenidos por el estudiante y el porcentaje
de puntos promedio obtenidos a nivel del estado.
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2.8.4 Descripciones de niveles de desempeño
Vea la página 2 del Informe de Desempeño del Estudiante.
M. Descripciones de niveles de desempeño
Las descripciones específicas de cada grado y área de contenido se han desarrollado para cada uno
de los cuatro niveles de desempeño de CoAlt:





Avanzado
En el objetivo
Cerca del objetivo
Emergiendo

El informe del estudiante reflejará las descripciones de niveles de desempeño específicas para el
grado y el área de contenido evaluados. Estos descriptores de los niveles de desempeño describen
los conceptos y las destrezas que los estudiantes en cada nivel de desempeño normalmente pueden
demostrar para el grado y área de contenido evaluados. Los descriptores de los niveles de
desempeño se encuentran en la sección del documento en inglés titulada Appendix B.
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2.9 Ejemplo del Informe Individual de Desempeño del Estudiante – CoAlt Ciencias y Estudios Sociales
Página 1
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Ejemplo del Informe Individual de Desempeño del Estudiante – CoAlt Ciencias y Estudios Sociales
Página 2
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