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Comprensión de los Informes de Puntuación
de Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas
Los informes de calificaciones de Colorado Measures of Academic Success ofrecen información que le
ayuda a comprender qué tan bien su estudiante ha dominado los Estándares Académicos de Colorado en
las áreas de contenido evaluadas al final del nivel de grado. Las pruebas y expectativas de la primavera de
2021 coincidieron con las pruebas de años anteriores. Los resultados continúan brindando información
sobre lo que su estudiante sabe y puede hacer en relación con los estándares. Al revisar el informe de
desempeño, considere cómo las condiciones de aprendizaje únicas y complejas creadas por la pandemia
pueden haber impactado a su estudiante y a la escuela de su estudiante. Los datos incluidos en este
recurso no se basan en datos reales de 2021.

Cómo leer el informe de puntaje de 2021 de su estudiante
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Descripción general del desempeño del estudiante - Esta sección proporciona la calificación general de su estudiante. Los estudiantes
reciben un puntaje general numérico y, según ese puntaje, se incluyen en uno de los cinco niveles de desempeño. Los conceptos y
habilidades típicamente demostrados por los estudiantes dentro del nivel de desempeño de su estudiante se incluyen en la sección
Descriptor del nivel de desempeño en la parte inferior de la página uno.
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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 una variedad de puntajes. Los dos niveles de rendimiento 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 aún no están cumpliendo completamente con las expectativas del nivel de grado.
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El alcance de puntuación - Las puntuaciones de escala están representadas por diamantes en la imagen. Las flechas alrededor del diamante
de su estudiante muestran el alcance de puntajes que su estudiante probablemente recibiría si la prueba se tomara varias veces. Las flechas
alrededor del diamante del estudiante de ejemplo muestran que el estudiante habría obtenido el mismo nivel de rendimiento si la prueba se
hubiera realizado varias veces.
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Comparaciones de puntajes generales - Los diamantes de la escuela, el distrito y el estado representan los puntajes promedio de los
estudiantes que toman el mismo examen que su estudiante. Utilice los promedios de calificaciones para ver cómo se compara la calificación
de su estudiante con la de otros estudiantes que toman estas pruebas. En este ejemplo, el estudiante obtuvo calificaciones más bajas que la
escuela, el distrito y el estado. Para proteger la privacidad de los estudiantes, no se proporcionan puntajes para las escuelas y distritos que
no tienen el número mínimo de estudiantes necesarios para informar.
Información sobre participación y desempeño estatal - El desafiante año escolar resultó en una menor participación para algunas escuelas
y distritos. El porcentaje de estudiantes matriculados que tomaron la evaluación se incluye para ayudarlo a comprender los resultados
a nivel de la escuela, el distrito y el estado. Revise de cerca las tasas de participación cuando compare el desempeño de su estudiante
con el desempeño de la escuela, el distrito y el estado. Las barras debajo de la imagen de desempeño general muestran el porcentaje de
estudiantes que se desempeñaron en 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 sean extremadamente bajas.
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Lectura
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Esta figura a continuación muestra el puntaje de escala de su estudiante en relación con los promedios de la escuela, el distrito y el estado

Escala de lectura

www.cde.state.co.us

estudiante 144

escuela 161
distrito 148
estado 146
Puntos
posibles

0%

Texto literario
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89%

Texto de información

18

11%

8

75%

Los estudiantes leen y analizan no ficción, historia, ciencia y artes.

Los estudiantes leen y analizan no ficción, historia, ciencia y artes.

Vocabulario

Los estudiantes usan el contexto para determinar
qué significan las palabras y frases.
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Puntos
posibles

Escritura
General

La escritura en general se calcula a partir de los puntos de Expresiones
escritas multiplicados por tres más los puntos de Lenguaje y convenciones.
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Expresión escrita

Los estudiantes componen una escritura bien desarrollada,
utilizando detalles de lo que han leído.

Lenguaje y convenciones

Los estudiantes demuestran conocimiento de las
convenciones y otros elementos importantes del lenguaje.
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Clave del gráfico - La clave en la parte superior de la página 2 muestra qué barra representa el desempeño de su estudiante, el desempeño
del distrito y el desempeño del estado en la sección de análisis de puntajes del informe. La línea vertical oscura muestra cómo se
desempeñaron los estudiantes que acaban de pasar al nivel Cumplió con las Expectativas
Rendimiento en lectura - Los puntajes generales de lectura en el informe de artes del lenguaje en inglés están representados por
diamantes en el gráfico. Las flechas alrededor del diamante de su estudiante muestran el rango de puntajes que su estudiante
probablemente recibiría si la evaluación se tomara varias veces. Mire los puntajes y diamantes de la escuela, el distrito y el estado para
ver cómo se compara el puntaje de lectura de su estudiante con el de otros estudiantes que toman estas pruebas. En este ejemplo, el
estudiante obtuvo un puntaje más bajo que la escuela y un poco más bajo que el distrito y el estado. Las flechas alrededor del diamante
del estudiante de ejemplo muestran que el estudiante puede haber obtenido la misma puntuación que la escuela o el estado si la prueba
se tomó varias veces. Nota: Las puntuaciones de rendimiento inferior a la lectura están en una escala diferente a la puntuación general.
Análisis de puntajes - Esta sección proporciona un análisis del desempeño de su estudiante en áreas específicas de lectura y escritura en
el informe de artes del lenguaje en inglés y áreas de matemáticas en el informe de matemáticas. Puede ver dónde está sobresaliendo su
estudiante o dónde puede necesitar mejorar. 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 clave de la imagen 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 pasar al
nivel de desempeño Cumplió con las expectativas. En este ejemplo, el estudiante superó al distrito y al estado en las categorías de Lectura
de texto literario y vocabulario y en las categorías de Escritura general y Expresión escrita. El estudiante no se desempeñó tan bien como el
distrito, el estado o los estudiantes que acaban de pasar al nivel de desempeño Cumplió con las Expectativas en las categorías de Lectura
de textos informativos y Lenguaje y convenciones de escritura. Nota: El porcentaje de puntos ganados no se puede comparar entre años.

¿Dónde puedo obtener más información?
Las pruebas de Colorado de Medidas de Éxito Académico están alineadas con los Estándares Académicos de Colorado. Ayudan a los estudiantes y sus familias
a saber cómo se están desempeñando en comparación con los estándares y con sus compañeros. Los resultados de la primavera de 2021 se pueden usar
para identificar dónde la pandemia puede haber impactado de manera diferente el aprendizaje en los grupos de estudiantes de Colorado y como base para
respaldar la evaluación de los esfuerzos futuros de recuperación de COVID-19. Para obtener más información, visite: www.cde.state.co.us/communications/
resourcesforparents.
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