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GUIA DEL REPORTE DE PUNTAJES
RESUMEN DE DESEMPEÑO 
En esta sección se le proporciona el nombre de la 
materia, el grado académico y los puntajes que el
informe cubre. En la sección “desempeño general”, 
se le proporcionara un resumen corto de los puntajes.

NUEVA INFORMACIÓN LEXILE Y QUANTIL
Estas nuevas medidas pueden ayudarlo a comprender la rendimiento 
e identificar recursos de aprendizaje apropiados de su estudiante.  
Obtenga más información sde.idaho.gov/assessment/isat-cas/

RESUMEN GENERAL DE PORCENTAJES DE RENDIMIENTO
Esta escala demuestra los puntajes de los estudiantes y los cuatro niveles de 
aprovechamiento en donde recae:
• Nivel de Aprovechamiento 4 y 3 indica nivel superior o estándar.
• Nivel de Aprovechamiento 2 y 1 indica que está cerca o por debajo del estándar.
• El número pequeño a la derecha del puntaje del estudiante seguido del signo  (±),

representa la variable posible en el porcentaje si un estudiante hace el examen varias
veces. El recuadro anterior describe este concepto con más detalle.

 

     COMPRENDIENDO
     LOS PUNTAJES DE
         SU ESTUDIANTE

 

  EN EL EXAMEN ESTANDAR
DE APROVECHAMIENTO EN 
              INGLES/LITERATURA 

Y MATEMÁTICAS

El puntaje de los resultados del examen de aprovechamiento estándar 
para Idaho (ISAT) en el 2019 que cubre Ingles/Literatura y Matemáticas 
proporciona a su familia información útil que incluye:

• La comparación de puntajes en los exámenes de su estudiante al
final del año en las evaluaciones de Ingles/Literatura y Matemáticas.

• Compara que estos puntajes cumplan con los estándares de
aprovechamiento del Estado de Idaho.

• Dichos  puntajes son comparados con estudiantes de la misma escuela,
el mismo distrito, y en todo el estado de Idaho.

Este folleto le proporcionara asesoramiento en la comprensión del informe 
sobre los puntajes, contestara algunas de las preguntas más frecuentes 
acerca de los exámenes, y ofrecerá orientación sobre dónde encontrar 
recursos adicionales.

 Para más información visite testscoreguide.org/id
Si necesita el informe de puntaje de su estudiante o esta guía en un formato alternativo, comuníquese con el maestro de su hijo

COMPARACION DE PUNTAJES
Le permite ver el nivel de 
porcentajes de su estudiante 
comparado con el de sus 
compañeros de la misma escuela, 
del distrito y a nivel estatal.   
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RENDIMIENTO EN LAS HABILIDADES DE ESCRITURA
Se presentan únicamente en el informe de Ingles y 
Literatura, este provee descripciones detallas basadas 
en las respuestas de los estudiantes sobre sus habilidades 
en la escritura.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL ESTUDIANTE 
El desempeño de su estudiante está demostrado (áreas de contenido) dentro de 
esta área de estudio.

Similar al  (±) símbolo en la sección de rendimiento general, el porcentaje dentro 
de la casilla verde, representa la variable  posible en el puntaje si un estudiante
hace el examen varias veces con el mismo resultado.

• Las declaraciones de los resultados de aprendizaje en las evaluaciones son 
amplias y están alineados a los estándares. 

• Las declaraciones de los resultados en las evaluaciones de aprendizaje son 
reportadas como: por debajo del estándar (      ), en /cerca del estándar (      ),  
por encima del estándar (      ).

• Para propósitos de información, existen cuatro declaraciones en Ingles/
Literatura y tres declaraciones en Matemáticas. 

PREGUNTAS MAS FRECUENTES
¿Qué me indica el reporte de porcentajes acerca del nivel de comprensión de mi estudiante?
Este reporte le indica en forma general, el desempeño de su estudiante dentro del contenido de Estándares de Idaho para 
Ingles/Literatura y Matemáticas, y su desempeño en las categorías que conducen a estos porcentajes. Los porcentajes 
son solo un aspecto del nivel académico de su estudiante, pero son importantes para medir el nivel de progreso.

¿Cómo afectan estos puntajes a mi estudiante?
Los porcentajes (ISAT) de su estudiante en el 2019 en Ingles/Literatura y Matemáticas no afectan la boleta de 
caliicaciones o la posibilidad de ingresar al siguiente grado escolar. Principalmente, nosotros usamos estos porcentajes para la 
ayuda de las familias, escuelas y el distrito;  y para que el estado comprenda y mejore el progreso académico estudiantil en Idaho.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Para obtener más información sobre la prueba, incluidas las nuevas medidas cuantil y lexile, preguntas frecuentes adicionales, 
y recursos educativos útiles, visite sde.idaho.gov/assessment/isat-cas/ 

Para conocer más acerca de los diferentes niveles de rendimiento académico para cada grado y materia específica, 
incluyendo las diferentes habilidades  que se espera que los estudiantes aprendan visite testscoreguide.org/id

RENDIMIENTO A TRAVES DEL TIEMPO
Esta sección demuestra cómo ha cambiado, a través del tiempo, el 
nivel de porcentajes de desempeño de su estudiante en una 
asignatura especifica. Nota: Algunos distritos pueden proporcionar 
un reporte de porcentajes más simples sin la información anterior.
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