Jane A. Doe
Grado:			3
Fecha de Nacimiento:
3/25/2012
Distrito escolar:		
AIR District (15)
Escuela:			AIR Academy (12345)
Fecha de la prueba:
Primavera 2021

Evaluación de Lengua y Literatura Inglesa/Lectoescritura y Matemáticas
Adjunto encontrará un valioso chequeo académico para las asignaturas de Lengua y literatura inglesa (ELA, por sus siglas en inglés) y Matemáticas con base en las
pruebas estatales anuales que se imparten en la primavera. Estas pruebas son una de las medidas disponibles para determinar el progreso de su hijo en la escuela;
otras medidas incluyen las calificaciones, las tareas en el aula, pruebas del distrito y otros factores.
La meta de Delaware es que todos los alumnos demuestren que han progresado en cada grado para que, una vez que se gradúen de la escuela secundaria, estén
listos para emprender estudios universitarios, carreras y vidas exitosos. Al hablar de la educación, el término “evaluación” se refiere a cualquier verificación del
desempeño de los alumnos, desde los exámenes en clase hasta las pruebas de fin de año. Al llevar a cabo evaluaciones sobre una base periódica, los alumnos,
docentes y familias pueden determinar si un alumno se está desempeñando bien en una asignatura o si necesita apoyo adicional. Posteriormente, los docentes
usan esta información para adaptar la instrucción que se ofrece a cada alumno.
Los estándares académicos, o metas de aprendizaje, de Delaware sobre lo que los alumnos deben saber y poder hacer en cada nivel de grado son rigurosos. Los
maestros usan estos estándares como guía de desarrollo de la enseñanza. Para medir qué tan bien los alumnos de 3º a 8º grado dominan los estándares de las
asignaturas de lengua y literatura inglesa y matemáticas, las evaluaciones estatales requieren más que simplemente respuestas de opción múltiple y respuestas
cortas, y se enfocan en la redacción, la resolución de problemas y el pensamiento crítico para medir el progreso del alumno de una forma más precisa.
Lea este reporte con atención y hable con los docentes de su hijo sobre cómo puede apoyar el aprendizaje continuo del niño. Visite
https://education.delaware.gov/digital-de/ para más información.
Atentamente,
Susan Bunting
Secretaria de educación

Descripción general de la evaluación de la lengua y literatura inglesa y las matemáticas
Se comunica la calificación general de la escala de ELA/alfabetización y matemáticas, al igual que el nivel de desempeño asociado que se desglosa en
cuatro niveles. Las pruebas evalúan el dominio de ELA/alfabetización y matemáticas para el grado con base en cuatro áreas de conocimiento y habilidades
alineados con los estándares básicos de Delaware.

Conocimientos y habilidades evaluados*

Lengua y Literatura Inglesa/Lectoescritura
Lectura
Los alumnos son capaces de leer atentamente y de forma analítica para
comprender varios tipos de textos literarios e informativos cada vez más
complejos.
Comprensión auditiva
Los alumnos son capaces de emplear habilidades eficaces para hablar y
escuchar sobre varios tipos de propósitos y a distintas audiencias.
Redacción
Los alumnos son capaces de fortalecer la escritura al revisar, editar y
adaptar varios tipos de texto.
Investigación/Consulta
Asimismo, los alumnos son capaces de analizar e integrar información
basada en evidencia para respaldar el análisis y la investigación.

Matemáticas
Conceptos y procedimientos
Los alumnos son capaces de explicar y aplicar conceptos matemáticos e
interpretar y solucionar cálculos matemáticos de forma precisa y fluida.
Resolución y modelado de problemas y análisis de datos
Los alumnos son capaces de solucionar varios tipos de problemas
complejos y bien planteados en matemáticas puras y aplicadas,
aplicando productivamente el conocimiento y las estrategias de
resolución de problemas. Los alumnos son capaces de analizar
situaciones complejas del mundo real y formar y usar modelos
matemáticos para interpretar y solucionar problemas.
Comunicar el razonamiento
Los alumnos son capaces de fundar argumentos viables de manera clara
y precisa que apoyen su propio razonamiento y criticar el razonamiento
de los demás.

12345-6789.1 0000001

¿Cuáles son las características clave de las evaluaciones?

• Incluyen preguntas que calculan el pensamiento crítico para que los alumnos puedan demostrar sus destrezas en
investigación, redacción y resolución de problemas.
• Sin duración determinada para que los alumnos puedan tomar descansos y dar lo mejor de sí mismos.
• Incluyen recursos y adaptaciones de accesibilidad, como Braille, para aquellas personas que puedan necesitarlo.
• Desarrollados teniendo en cuenta los comentarios de maestros de jardín a 12º grado, profesores de educación superior y
otros expertos.

Para encontrar recursos e información sobre cómo puede usted apoyar el aprendizaje de su hijo(a) en casa, visite https://education.delaware.gov/digital-de/.

Evaluación de ELA/Lectoescritura y Matemáticas

Nivel 4
2680

¿Cómo se compara esto?

Calificación de
Jane:
2680

La puntuación de Jane en
ELA/Lectoescritura es 2680.
Jane supera el nivel en ELA/
Lectoescritura de los estudiantes de
3° grado.

Nota: si desea más información

2490

2432

2367

sobre el reporte de la calificación de
los alumnos, la calificación promedio
de la escuela y del distrito, visite
https://data.delaware.gov/Education/
Student-Assessment-Performance/
ms6b-mt82.

No cumple con los estándares del estado Cumple con los estándares del estado

¿Cómo le fue a Jane en la evaluación de ELA/lectoescritura?
Nivel 4: El alumno ha superado el estándar de logro y ha
demostrado un progreso avanzado hacia el dominio del conocimiento
y las habilidades* de los estándares estatales del grado para la
asignatura de Lengua y literatura inglesa.
Nivel 3: El alumno ha satisfecho el estándar de logro y ha
demostrado que domina el conocimiento y las habilidades* de los
estándares estatales del grado para la asignatura de Lengua y literatura
inglesa.
Nivel 2: El alumno casi alcanza el estándar de logro y necesita
desarrollo adicional para demostrar que cuenta con el conocimiento
y las habilidades* de los estándares estatales del grado para la
asignatura de Lengua y literatura inglesa.
Nivel 1: El alumno no ha satisfecho el estándar de logro y
debe mejorar sustancialmente para demostrar que cuenta con el
conocimiento y las habilidades* requeridas para alcanzar los estándares
estatales del grado para para la asignatura de Lengua y literatura
inglesa.

*Consulte la tabla en la portada para saber cuáles son los conocimientos y
habilidades que se evaluaron.

Rendimiento de escritura de Jane
Ensayo
Informativo

Organización/propósito

Evidencia y elaboración

Convenciones

La estructura de la respuesta informativa
es eficaz, que incluye un tema o una
idea principal claros, desarrollo lógico y
varias transiciones para aclarar ideas. La
introducción y conclusión de la respuesta
son eficaces y dan una sensación de
integridad. (4 de 4 puntos)

La respuesta informativa se elaboró de
forma adecuada para respaldar el tema
o la idea principal, que incluye hechos
y detalles adecuados citados de las
fuentes, algunas técnicas de elaboración
y un lenguaje general que es adecuado
para la audiencia y el propósito. (3 de 4
puntos)

La respuesta informativa demuestra
comprensión adecuada en cuanto a la
formación correcta de las oraciones,
puntuación adecuada, uso de
mayúsculas, gramática y ortografía. (2 de
2 puntos)

Progreso de Jane en Inglés/Lectoescritura
Puntaje Estandarizado
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Leyenda
Nivel 4

2880

Nivel 3

2660

Nivel 2

2440

Nivel 1
El puntaje del
estudiante cumplió
con los estándares
El puntaje del
estudiante no
cumplió con los
estándares
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3° Grado
2021

6

Esta gráfica muestra el rendimiento de
su hijo(a) durante cada año escolar. Las
áreas sombreadas en diferentes colores
indican el puntaje estandarizado en cada
nivel de rendimiento. Cada marca en
la gráfica representa el puntaje de su
estudiante e indica si alcanzó los niveles
estándares ese año.
Para encontrar recursos e información
sobre cómo puede usted apoyar el
aprendizaje de su hijo(a) en casa, visite
https://education.delaware.gov/digitalde/.

Evaluación de ELA/Lectoescritura y Matemáticas

Nivel 4
2680

Calificación de
Jane:
2680

¿Cómo se compara esto?

2501

La puntuación de Jane en
Matemáticas es 2680. Jane supera
el nivel en Matemáticas de los
estudiantes de 3° grado.

2436

Nota: si desea más información

2381

sobre el reporte de la calificación de
los alumnos, la calificación promedio
de la escuela y del distrito, visite
https://data.delaware.gov/Education/
Student-Assessment-Performance/
ms6b-mt82.

No cumple con los estándares del estado Cumple con los estándares del estado

¿Cómo le fue a Jane en la evaluación de Matemáticas?
Nivel 4: El alumno ha superado el estándar de logro y ha
demostrado un progreso avanzado hacia el dominio del conocimiento
y las habilidades* de los estándares estatales del grado para la
asignatura de matemáticas.
Nivel 3: El alumno ha satisfecho el estándar de logro y ha
demostrado que domina el conocimiento y las habilidades* de los
estándares estatales del grado para la asignatura de matemáticas.
Nivel 2: El alumno casi alcanza el estándar de logro y necesita
desarrollo adicional para demostrar que cuenta con el conocimiento
y las habilidades* de los estándares estatales del grado para la
asignatura de matemáticas.
Nivel 1: El alumno no ha satisfecho el estándar de logro y
debe mejorar sustancialmente para demostrar que cuenta con el
conocimiento y las habilidades* requeridas para alcanzar los estándares
estatales del grado para para la asignatura de matemáticas.

*Consulte la tabla en la portada para saber cuáles son los conocimientos y
habilidades que se evaluaron.

Progreso de Jane en Matemáticas
Puntaje Estandarizado

3100

Leyenda
Nivel 4

2880

Nivel 3

2660

Nivel 2

2440

Nivel 1
El puntaje del
estudiante cumplió
con los estándares
El puntaje del
estudiante no
cumplió con los
estándares
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0
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7

Esta gráfica muestra el rendimiento de
su hijo(a) durante cada año escolar. Las
áreas sombreadas en diferentes colores
indican el puntaje estandarizado en cada
nivel de rendimiento. Cada marca en
la gráfica representa el puntaje de su
estudiante e indica si alcanzó los niveles
estándares ese año.
Para encontrar recursos e información
sobre cómo puede usted apoyar el
aprendizaje de su hijo(a) en casa, visite
https://education.delaware.gov/digitalde/.
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