Medidas de Éxito Académico de Colorado
Cómo usar el informe de puntuación de las CMAS
para apoyar el éxito académico del estudiante

www.cde.state.co.us (en inglés)
Las evaluaciones de las Medidas de Éxito Académico de Colorado (CMAS) en inglés y
literatura, matemáticas y ciencias están alineadas con los Estándares Académicos de Colorado
y miden el razonamiento crítico complejo y la resolución de problemas. Se genera un informe
de puntuación para cada estudiante que toma un examen CMAS. Los informes incluyen
información que ayudará a los padres a comprender mejor qué tan bien su hijo cumple con las
expectativas de nivel de grado conforme a los Estándares Académicos de Colorado y si su hijo
está en camino a la universidad y la vida profesional después de la graduación.

Aspectos a tener en cuenta
• Los exámenes CMAS están alineados con los Estándares Académicos de Colorado, que son como hojas de ruta para ayudar a
garantizar que los estudiantes estén preparados para la universidad, las carreras y la vida.
• Los exámenes CMAS se realizan al final del año y son uno de los posibles indicadores que se pueden combinar con los boletines de
calificaciones, el desempeño en el aula y los comentarios de los docentes para proporcionar una imagen completa del progreso de
los estudiantes. Esta es la primera vez que se administran todas las CMAS desde 2019 y se entiende que las puntuaciones pueden
haberse visto afectadas por las interrupciones provocadas por la pandemia.
• Los exámenes estatales miden las habilidades que los estudiantes necesitan en la actualidad, como la capacidad de razonamiento
crítico y la resolución de problemas complejos. Identificar en los primeros grados si los estudiantes están cumpliendo con las
expectativas de nivel de grado les da tiempo a los padres y a los docentes para preparar mejor a los estudiantes para la universidad
y la vida laboral después de la escuela secundaria.
• La información de participación siempre debe revisarse y tenerse en cuenta al interpretar los resultados de las evaluaciones a nivel
escolar y de distrito.

¿Cómo puedo apoyar a mi hijo?
• Trabaje junto con el docente de su hijo para identificar estrategias para enriquecer la educación del estudiante en las áreas
donde ya cumple o supera las expectativas de nivel de grado. Del mismo modo, el docente de su hijo puede ayudar a identificar
recursos para mejorar el desempeño en los aspectos necesarios. Puede disponerse de tutoría, programas después de la escuela o
actividades en el hogar para ayudar a los estudiantes a practicar sus habilidades.
• Recuerde a su hijo que las puntuaciones de los exámenes son solo uno de varios indicadores de progreso.
• Determinen las habilidades que se deben reforzar desde la casa. Los desgloses detallados de habilidades específicas en el informe
de puntuación de su hijo sirven como un excelente punto de partida para identificar las áreas que necesitan mejoras.

¿Dónde puedo obtener más información?
Consulte una guía para padres para entender los informes de puntuación y
las preguntas frecuentes en la página web Recursos para padres.
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