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PARA LA FAMILIA DE:
MICHAEL A SMITH
1234 MAIN STREET
YOUR CITY, CA 12345

Estudiante #: 1122334489
Fecha de nacimiento: 09/15/2008
Grado: 5
Fecha de la prueba: Primavera 2020
Escuela: California Elementary School
LEA: California School District
CDS: 76543210000000

Exámenes a nivel estatal: Solo una medida del progreso de Michael
Los resultados del Sistema de exámenes de rendimiento y progreso de California
(CAASPP, por sus siglas en inglés) de Artes del lenguaje de inglés y la lectoescritura (ELA,
por sus siglas en inglés) y matemáticas dan una medida del grado de dominio de los
estudiantes ante el desafío que representan las normas académicas de California. Las
habilidades exigidas por estas normas, como son la habilidad para escribir claramente,
pensar de un modo crítico y resolver problemas, son esenciales dentro del proceso de
preparación de los estudiantes para la Universidad y una carrera del siglo XXI.
Nivel global de Michael
ELA para 2019–2020

NIVEL

2

Norma
casi lograda

¿Qué significan los puntajes de mi estudiante?
Hay cuatro niveles de puntaje para los exámenes ELA
y matemáticas: “Norma lograda” y “Norma superada”
son los objetivos estatales para todos los estudiantes.
Norma superada (Nivel 4)
Norma lograda (Nivel 3)
Norma casi lograda (Nivel 2)
Norma no lograda (Nivel 1)

Nivel global de Michael
Matemáticas para 2019–2020

NIVEL

2

Norma
casi lograda

Los rangos de puntaje de cada nivel son diferentes
para cada grado, y las normas para el grado siguiente
son más exigentes que las del grado anterior. Como
resultado, los estudiantes pueden necesitar un
puntaje mayor para permanecer en el mismo nivel del
año anterior.
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Artes del lenguaje de inglés y la lectoescritura (ELA, por sus siglas en inglés)

NIVEL

2

Norma
casi lograda

El puntaje de Michael no fue
mayor que el del año anterior y
ahora está en un nivel inferior.
Consulta la página 4 de este
informe para obtener información
sobre el historial de puntaje de
Michael.

Norma superada
Nivel 4 (2582–2701)
Norma lograda
Nivel 3 (2502–2581)
Norma casi lograda
Nivel 2 (2442–2501)
Norma no lograda
Nivel 1 (2201–2441)

Puntaje de Promedio de
tu estudiante la escuela

Promedio
estatal

Rendimiento del área de Artes del lenguaje de inglés (ELA, por sus siglas en inglés)
Lectura: ¿Qué tan bien puede tu estudiante
comprender historias escritas e información?

Escritura: ¿Qué tan bien puede tu estudiante
comunicarse por escrito?

Comprensión auditiva: ¿Qué tan bien puede
tu estudiante comprender la información
hablada?
Investigación/Exploración: ¿Qué tan bien
puede tu estudiante encontrar y presentar
información sobre un tema?

Debajo de la
norma

Debajo de la
norma

Casi en la
norma

Sobre la
norma

Casi en la norma

Debajo de la
norma

Casi en la
norma

Sobre la
norma

Sobre la norma

Debajo de la
norma

Casi en la
norma

Sobre la
norma

Debajo de la
norma

Debajo de la
norma

Casi en la
norma

Sobre la
norma
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Matemáticas

NIVEL

2

Norma
casi lograda

El puntaje de Michael no fue
mayor que el del año anterior y
ahora está en un nivel inferior.
Consulta la página 4 de este
informe para obtener información
sobre el historial de puntaje de
Michael.

Norma superada
Nivel 4 (2579–2700)
Norma lograda
Nivel 3 (2528–2578)
Norma casi lograda
Nivel 2 (2455–2527)
Norma no lograda
Nivel 1 (2219–2454)

Puntaje de Promedio de Promedio
tu estudiante la escuela
estatal

Rendimiento del área de matemáticas
Conceptos y Procedimientos: ¿Qué tan bien
puede tu estudiante usar reglas e ideas
matemáticas?
Resolución de problemas y Modelado y
Análisis de datos ¿Qué tan bien puede
tu estudiante demostrar y aplicar habilidades
para resolver problemas?
Comunicación de razonamientos: ¿Qué tan
bien puede tu estudiante pensar de manera
lógica y expresar su raciocinio con el fin de
resolver un problema?

Debajo de la
norma

Debajo de la
norma

Casi en la
norma

Sobre la
norma

Debajo de la
norma

Debajo de la
norma

Casi en la
norma

Sobre la
norma

Sobre la
norma

Debajo de la
norma

Casi en la
norma

Sobre la
norma
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Historial de puntaje
Historial del puntaje de Artes del lenguaje de inglés y la lectoescritura (ELA, por sus siglas en
inglés)
Grado 3

Grado 4

Grado 5

Puntaje de tu estudiante:

Puntaje de tu estudiante:

Puntaje de tu estudiante:

NIVEL

3

2475
Norma
lograda

Promedio de la escuela: 2443
Promedio estatal: 2440

NIVEL

3

2475
Norma
lograda

Promedio de la escuela: 2512
Promedio estatal: 2505

NIVEL

2

2475
Norma
casi lograda

Promedio de la escuela: 2471
Promedio estatal: 2465

Historial del puntaje de matemáticas
Grado 5

Grado 3

Grado 4

Puntaje de tu estudiante:

Puntaje de tu estudiante:

NIVEL

3

2480
Norma
lograda

Promedio de la escuela: 2440
Promedio estatal: 2530

NIVEL

3

2505
Norma
lograda

Promedio de la escuela: 2488
Promedio estatal: 2529

Puntaje de tu estudiante:
NIVEL

2

2505
Norma
casi lograda

Promedio de la escuela: 2535
Promedio estatal: 2532

Recursos para padres/tutores
Visita el sitio web Starting Smarter en https://ca.startingsmarter.org/ para:
• Comprender el informe de puntaje de tu estudiante
• Revisar preguntas de exámenes de muestra
• Encontrar recursos gratuitos para apoyar el proceso de aprendizaje de tu estudiante
Todos los resultados correspondientes a escuelas, distritos y el estado se encuentran en el sitio web
de Resultados de CAASPP en https://caaspp-elpac.cde.ca.gov/ .
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