RICAS primavera de 2019
Informe para los padres y tutores
Distrito:
Escuela:
Grado:

Nombre:
SASID:
Fecha de nacimiento:

Este informe muestra los resultados de su hijo en los exámenes de la primavera de 2019 del Sistema de evaluación global de Rhode Island
(RICAS) en Inglés y Matemáticas.
Para cada materia, el informe muestra:
• El puntaje de su hijo entre 440 y 560 y su nivel de logro.
• El logro de su hijo en comparación con los promedios de la escuela, el distrito y el estado.
• Cómo se desempeñó su hijo en Lectura y Matemáticas según las categorías de referencia.
• Un puntaje de crecimiento que muestra cómo se desempeñó su hijo en comparación con el año pasado.
Los exámenes del estado ofrecen información valiosa para usted y el maestro de su hijo. Estos resultados le brindan la capacidad de
comparar la escuela de su hijo con escuelas de todo el estado. También le permiten hacer un seguimiento del progreso de su hijo a lo largo
del tiempo. Esperamos que este informe lo ayude a informarse y le permita ser el defensor de su hijo. Usted es quien conoce mejor a su hijo.
Para obtener más información sobre cómo comprender los resultados, visite www.RIDE.ri.gov/Assessment-Results.

Resultados generales de su hijo
Inglés

Matemáticas

Nivel de logro

Nivel de logro

Puntaje

Puntaje

(Rango de puntajes: 440-560)

(Rango de puntajes: 440-560)

Porcentaje de crecimiento

Porcentaje de crecimiento

Detalles en página 2

Detalles en página 3

¿Sabía que establecer rutinas en la familia puede ayudar a que su hijo tenga éxito?
Genere el hábito de establecer horarios designados para la tarea, la lectura, las comidas,
las conversaciones en familia, para acostarse y para salir hacia la escuela todos los días.
¿Qué hago a continuación?
Después de revisar este informe, es esencial que asista a las conferencias entre familias y maestros y que analice con los maestros de su
hijo sus preguntas e inquietudes. No tenga miedo de expresar su opinión. Los alumnos cuyas familias enfatizan el valor de la educación
posiblemente también la consideren importante.
¿Cómo puedo apoyar la educación de mi hijo?
• La asistencia diaria a la escuela es importante. Faltar a la escuela solo dos días al mes es una ausencia crónica; por lo tanto, priorice
llevar a su hijo a la escuela a tiempo todos los días.
• Establezca rutinas de lectura diarias, permita que su hijo vea cómo usted lee y aliéntelo a que lea por diversión todo el año.
• Involúcrese y permanezca comunicado con la escuela de su hijo, cómo y cuándo pueda.
• ¡Comparta sus opiniones! Ayude a mejorar la escuela de su hijo participando en SurveyWorks todos los años.
• Inicie una charla. Formule preguntas. Hable con su hijo sobre lo que está aprendiendo y muestre interés en las materias que
lo entusiasman.
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Nombre:
SASID:

Grado
Primavera de 2019

Inglés

440

Nivel de logro de su hijo:

Puntaje de su hijo:

Puntaje de su hijo:

Expectativas
parcialmente
cumplidas

500

Un alumno que se desempeñó en
este nivel no cumple con las
expectativas del nivel del grado en
esta materia.

Un alumno que se desempeñó en
este nivel cumple parcialmente con
las expectativas del nivel del grado en
esta materia.

La escuela, en colaboración con los
padres o tutores legales del alumno,
debe determinar la ayuda académica
coordinada o la instrucción adicional
que el alumno necesita para alcanzar
el éxito en esta materia.

La escuela, en colaboración con los
padres o tutores legales del alumno,
debe considerar si el alumno necesita
ayuda académica adicional para
alcanzar el éxito en esta materia.

Expectativas
cumplidas

530

Un alumno que se desempeñó en
este nivel cumple con las
expectativas del nivel del grado y se
encuentra en vías de alcanzar el éxito
en esta materia en el grado actual.

Expectativas
superadas

440

560

Un alumno que se desempeñó en
este nivel excede las expectativas
del nivel del grado demostrando
dominio del tema.

Logro

Su hijo
Grado

Escuela

Puntaje

Distrito

Un alumno que se desempeñó en
este nivel no cumple con las
expectativas del nivel del grado en
esta materia.

Un alumno que se desempeñó en
este nivel cumple parcialmente con
las expectativas del nivel del grado en
esta materia.

La escuela, en colaboración con los
padres o tutores legales del alumno,
debe determinar la ayuda académica
coordinada o la instrucción adicional
que el alumno necesita para alcanzar
el éxito en esta materia.

La escuela, en colaboración con los
padres o tutores legales del alumno,
debe considerar si el alumno necesita
ayuda académica adicional para
alcanzar el éxito en esta materia.

Cómo se desempeñó su hijo en comparación con los alumnos de la escuela,
el distrito y el estado.

Su hijo
Grado

Escuela

20

40

60
50
Promedio estatal

Categoría de referencia

Total de
puntos
posibles

Escuela

80

Distrito

Distrito

560

Un alumno que se desempeñó en
este nivel excede las expectativas
del nivel del grado demostrando
dominio del tema.

Porcentajes de crecimiento del alumno en 2019

Estado

Escuela
Distrito

99

1

Puntos promedio obtenidos
Estado por alumnos que cumplen con
las expectativas

20

40

60
50
Promedio estatal

80

Cómo se desempeñó su hijo en cada categoría de referencia y en cada una de las preguntas del examen

Puntos promedio
Escuela

Expectativas
superadas

Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el por ciento de los alumnos de
Rhode Island que tuvieron un puntaje similar al de su hijo en las evaluaciones de los
años anteriores.
Crecimiento
Crecimiento
Su hijo
más bajo
más alto

2018

Cómo se desempeñó su hijo en cada categoría de referencia y en cada una de las preguntas del examen
Puntos
obtenidos
por su hijo

Un alumno que se desempeñó en
este nivel cumple con las
expectativas del nivel del grado y se
encuentra en vías de alcanzar el éxito
en esta materia en el grado actual.

2019

Distrito
1

Puntaje promedio

Año

Puntaje

2019
2018

530

Expectativas
cumplidas

Logro

Porcentajes de crecimiento del alumno en 2019

Estado

500

La barra gris horizontal que se muestra en los gráficos anteriores y en los de abajo muestran el rango de
puntajes probables que su hijo recibiría si rindiera el examen varias veces.

Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el por ciento de los alumnos de
Rhode Island que tuvieron un puntaje similar al de su hijo en las evaluaciones de los
años anteriores.
Crecimiento
Crecimiento
Su hijo
más bajo
más alto

Puntaje promedio

Año

Expectativas
parcialmente
cumplidas

470

Expectativas
no cumplidas

La barra gris horizontal que se muestra en los gráficos anteriores y en los de abajo muestran el rango de
puntajes probables que su hijo recibiría si rindiera el examen varias veces.

Cómo se desempeñó su hijo en comparación con los alumnos de la escuela,
el distrito y el estado.

Grado
Primavera de 2019

Matemáticas

Nivel de logro de su hijo:

470

Expectativas
no cumplidas

Nombre:
SASID:

Categoría de referencia

Puntos
obtenidos
por su hijo

Total de
puntos
posibles

Puntos promedio
Escuela

Distrito

Puntos promedio obtenidos
Estado por alumnos que cumplen con
las expectativas

Lectura
Idioma †
Escritura ‡
† La categoría de referencia de Idioma incluye los puntajes de las normas del inglés estándar.
‡ La categoría de referencia de Escritura es según los puntajes de desarrollo de ideas.

Preguntas de los exámenes

Preguntas de los exámenes
Número
de pregunta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Puntos obtenidos

Puntos obtenidos
Clave x/y = obtuvo x puntos de y puntos posibles
ID = puntaje en el desarrollo de ideas del ensayo

Número
de pregunta

Espacio en blanco = sin respuesta
CV = puntaje de las normas de ensayos

Clave x/y = obtuvo x puntos de y puntos posibles
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Espacio en blanco = sin respuesta
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