
Reporte estudiantil de las pruebas NECAP – otoño de 2008
Este informe contiene los resultados del otoño de 2008 del programa de evaluación común de Nueva 
Inglaterra (NECAP).  Las pruebas NECAP se administran a los estudiantes de New Hampshire, Rhode 
Island y Vermont, y forman parte de los programas de evaluación de cada uno de estos estados.  Las 
pruebas NECAP han sido diseñadas para medir niveles de rendimiento basados en expectaciones 
de niveles de grados (GSE), las cuales han sido desarrolladas y adoptadas por los tres estados.  
Específi camente, las pruebas han sido diseñadas para medir los contenidos y las destrezas que se 
anticipan que los estudiantes han de tener al comienzo del grado en el cual están matriculados.  En otras 

palabras, los contenidos y las destrezas que los estudiantes han adquirido una vez culminado el grado 
anterior.  

 Los resultados de las pruebas NECAP se usan principalmente para el mejoramiento de las escuelas 
en lo referente a sus obligaciones.  Los resultados de los niveles de rendimiento se usan para medir el nivel 

de obligación requerida bajo la ley Que Ningún Niño se Quede Atrás (No Child Left Behind o NCLB).  Resultados 
más detallados tanto a nivel de distrito como a nivel de escuela son utilizados por las escuelas para ayudar en el mejoramiento 
del currículo y de la enseñanza.  Contacte la escuela para más información acerca del rendimiento global con respecto a este 
estudiante.

Niveles de rendimiento y sus rangos de resultados correspondientes
 El rendimiento de cada estudiante en las pruebas NECAP se clasifi ca en uno de cuatro niveles de rendimiento.  Estos 
describen el nivel de competencia estudiantil basado en los contenidos y las destrezas requeridos hasta el fi nal del grado anterior.  
Competente o sobresaliente indica que el estudiante ha alcanzado el nivel de habilidad necesario para comenzar a trabajar con 
éxito en los contenidos y las destrezas requeridos en el grado en curso.  Debajo de competente sugiere que – a medida que 
se introduce el estudiante al nuevo contenido y destrezas del grado en curso – el estudiante muestra que necesita instrucción 
adicional con respecto a los contenidos y las destrezas requeridos durante el grado anterior.  Para una descripción más detallada 
sobre los niveles de rendimiento, refi érase a las descripciones de niveles de rendimiento que se encuentran en este informe.
 Hay un amplio rango de competencia estudiantil dentro de cada uno de los niveles de rendimiento.  Los resultados de 
las pruebas NECAP también se reportan como puntos escalados los cuales proporcionan información adicional acerca de la 
ubicación de los resultados del estudiante dentro de cada nivel de rendimiento.  Se reportan los resultados del undécimo grado 
en números de 4 dígitos – con los primeros dos dígitos representando el nivel del grado.  Los dígitos restantes abarcan desde 00 
a 80.  Resultados de 40 y más indican un nivel de habilidad que alcanza o está por encima del nivel competente.  Resultados de 
menos de 40 indican habilidad por debajo del nivel competente.  Por ejemplo, resultados de 1140 indican realización competente 
en este grado.  Se reportan el resultado de la escritura como los puntos totales ganados en la rúbrica que anota de NECAP para la 
escritura.  Esta rúbrica describe las características más importantes esperadas en la escritura del estudiante.

Comparaciones con relación a otros estudiantes al comienzo del grado
 Las tablas en el centro de la página dan a conocer el porcentaje de estudiantes en cada nivel de rendimiento con relación 
a la escuela, el distrito, y a través del estado.  Tenga presente que los porcentajes de escuelas y distritos con pocos estudiantes 
pueden ser impactados por los resultados de uno o dos estudiantes.  Los resultados de las escuelas o distritos con nueve (9) 
estudiantes o menos no se reportan. 

Realización basada en las sub-categorías de las áreas de contenido
 Esta sección del informe provee información acerca de la realización del estudiante con respecto al conjunto de 
preguntas las cuales miden destrezas y contenidos particulares dentro de cada prueba.  Estos resultados proveen una idea 
generalizada de los puntos fuertes y débiles a comparación con otros estudiantes.  Sin embargo, los resultados en esta sección se 
basan en un menor número de preguntas y se deben interpretar cuidadosamente.

Estudiantes a un nivel competente
 Esta columna muestra la realización promedia de los estudiantes que sacaron un resultado cerca del comienzo 
del nivel de rendimiento competente basado en la prueba entera.  Los estudiantes cuya realización en cualquier categoría 
cae dentro del rango indicado, han mostrado una realización similar a la de los estudiantes a nivel competente.  Esta 
comparación puede proveer información acerca del nivel de realización que el nivel competente requiere. 

Comentarios acerca de la realización del estudiante con respecto a la escritura
 Los estudiantes del undécimo grado tomaron la prueba NECAP de escritura que requería que los estudiantes 
produjeran una respuesta escrita de no más de tres páginas.  Las respuestas fueron califi cadas independientemente 
por dos califi cadores.  Cada califi cador podía escoger hasta tres comentarios proporcionados en una lista que tiene el 
propósito de proveer observaciones acerca de la realización de cada una de los estudiantes en la asignación escrita.  Si 
ambos califi cadores escogieron el mismo comentario, aparece solamente una vez.

Descripciones de niveles de rendimiento
Sobresaliente (nivel 4) - Los estudiantes que alcanzan este nivel demuestran los conocimientos y las destrezas que son condiciones requeridas para la 

participación y superación en las actividades de instrucción alineadas con las expectaciones de los noveno y décimo grados (GSEs).  Los errores 
de estos estudiantes son pocos y menores y no refl ejan brechas en los conocimientos y las destrezas requeridos.  

 
 Estos estudiantes son preparados para realizarse con éxito en la instrucción alineada con las expectaciones de los undécimo y duodécimo grados.  

Competente (nivel 3) - Los estudiantes que alcanzan este nivel demuestran brechas leves en los conocimientos y las destrezas que son condiciones 
requeridas para la participación y superación en las actividades de instrucción alineadas con las expectaciones de los noveno y décimo grados 
(GSEs).

 
 Es probable que cualquier brecha en las condiciones requeridas se puede corregir durante el transcurso de la instrucción típica de los undécimo y 

duodécimo grados.  

Parcialmente competente (nivel 2) - Los estudiantes que alcanzan este nivel demuestran brechas en los conocimientos y las destrezas requeridas para 
la participación y superación en las actividades de instrucción alineadas con las expectaciones de los noveno y décimo grados (GSEs).

 Instrucción adicional para estos estudiantes puede ser necesaria con el fi n de cumplir con las expectaciones de los undécimo y duodécimo grados.  

Sustancialmente debajo de competente (nivel 1) - Los estudiantes que alcanzan este nivel demuestran brechas extensas y signifi cativas en los 
conocimientos y las destrezas que son condiciones requeridas para la participación y superación en las actividades de instrucción alineadas con las 
expectaciones de los noveno y décimo grados (GSEs).

 Instrucción adicional para estos estudiantes es necesaria con el fi n de cumplir con las expectaciones de los noveno y décimo grados. 
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Otoño de 2008 – Resultados del comienzo de grado para las pruebas NECAP

Interpretación de la gráfi ca
La línea vertical  (I) representa la califi cación del estudiante. La barra horizontal ( ) alrededor de la califi cación representa el alcance de califi caciones más probable del 

estudiante si él o ella fueran a tomar la prueba varias veces. Esta estadística se llama el estándar de error de medidas. Las descripciones de los niveles de rendimiento están al reverso. 
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* A excepción de las preguntas acerca de identifi cación de palabra/vocabulario, las preguntas de lectura se reportan de dos maneras diferentes – tipo de texto y nivel de comprensión.
** El estudiante no obtuvo crédito por las partes de las pruebas que fueron administradas bajo condiciones anormales. 
§ Esta califi cación se debe ver con la precaución porque el estudiante no terminó todas las partes de la prueba.
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