Modelo de informe individual del alumno
Español
Sample Individual Student Report
Spanish

Nota:
Es posible que las áreas marcadas con un asterisco (*) en este informe no aparezcan en el
informe de su hijo. Es posible que el lenguaje marcado con un signo más (+) en el informe sea
diferente al que aparece en el informe de su hijo.
Note:
The areas on the report marked with an asterisk (*) may not appear on your child's report. The
language in the area on the report marked with a plus (+) may differ from your child's report.

NOMBRE SEG. APELLIDO

Fecha de nacimiento: 06/07/2001 ID: 5200154001 Grado: 3
NOMBRE EJEMPLO DEL DISTRITO
NOMBRE EJEMPLO UN NOMBRE
ESTADO DE DATOS SIMULADOS

ELA GRADO 3

Informe de evaluación de Lengua y Literatura/Alfabetización en Inglés,
2016−2017

Este informe muestra si NOMBRE cumplió las expectativas
de su grado y está bien encaminado para el próximo
grado. Esta evaluación es solo una medida para conocer
el nivel de desempeño académico de su hijo.

3

Para obtener más información acerca del
examen, además de modelos de preguntas
y exámenes de practica, visite a
UnderstandTheScore.org.

¿Cómo puede utilizar este informe?
Pregunte a los maestros de su hijo:
•• ¿Cuáles cree usted que son los puntos
académicos fuertes de mi hijo y qué
áreas debería mejorar?
•• ¿De qué manera utilizará los resultados
de este examen para ayudar a que
mi hijo progrese este año?

Ver el lado 2 de este informe para obtener la información específica respecto del desempeño de su hijo en lectura y escritura.

¿Cómo le fue a NOMBRE en general?
Nivel 5 Superó las expectativas

Nivel de desempeño 3

Nivel 4 Cumplió con las expectativas
Nivel 3 Se acercó a las expectativas
Nivel 2 Cumplió con las expectativas parcialmente
Nivel 1 Aún no cumplió con las expectativas

El puntaje de su hijo
745

q

650

700

Nivel 1

725

Nivel 2

750

Nivel 3

* Es posible que requiera más ayuda para cumplir las expectativas en el próximo grado
Promedio de la escuela

810

Nivel 4

Nivel 5

* Bien encaminado para el próximo grado

Desempeño de los alumnos en el Estado
de Datos Simulados

714

Promedio del distrito
724

Promedio del estado

*

Promedio interestatal

729

15 %

Nivel 1

714
650

700

25 %

Nivel 2

35 %

Nivel 3

15 %

Nivel 4

10 %

Nivel 5

Porcentaje de alumnos en cada nivel de desempeño
725

750

810

850

* El rango probable en el puntaje general del alumno en este examen es, más o menos, 7.3 puntos. Este es el cambio que se espera

en el puntaje de su hijo si hiciera el examen muchas veces. No se deben sobreinterpretar las pequeñas diferencias en los puntajes.
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850

NOMBRE SEG. APELLIDO

¿Cómo se desempeñó su hijo en lectura y escritura?
LECTURA

ESCRITURA

El puntaje de su hijo

45

q 50

10

39

q
35

10

90

Cumplió con las expectativas

Promedio de la escuela

46

32

Promedio del distrito

Promedio del distrito

42

22

Promedio del estado

*

60

Cumplió con las expectativas

Promedio de la escuela

Promedio interestatal

El puntaje de su hijo

Promedio del estado
52

*

42

Promedio interestatal

39
37

TEXTO LITERARIO

EXPRESIÓN ESCRITA

TEXTO INFORMATIVO

CONOCIMIENTO Y USO DE LAS
CONVENCIONES LINGÜÍSTICAS

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que se acercaron a las expectativas.
Los alumnos cumplen las expectativas al demostrar que
pueden redactar textos bien desarrollados, utilizando
detalles de lo que han leído.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que cumplieron
o superaron las expectativas. Los alumnos
cumplen las expectativas al demostrar que
pueden leer y analizar ficción, teatro y poesía.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al
mismo nivel que los alumnos que se acercaron
a las expectativas. Los alumnos cumplen las
expectativas al demostrar que pueden leer y analizar
literatura de no ficción, historia, ciencia y arte.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que cumplieron o superaron las
expectativas. Los alumnos cumplen las expectativas
al demostrar que pueden redactar textos utilizando las
reglas del inglés estándar.

VOCABULARIO

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que aún no cumplieron con
las expectativas o las cumplieron parcialmente.
Los alumnos cumplen las expectativas al demostrar
que pueden utilizar el contexto para determinar el
significado de palabras y frases.

+

LEYENDA
Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel que
los alumnos que:
Cumplieron o superó
las expectativas

Se acercaron a
las expectativas

Aún no cumplieron las
expectativas o las
cumplieron parcialmente

¿Qué son los exámenes PARCC? Los exámenes miden el aprendizaje de los alumnos respecto de materiales
de nivel primario en Lengua y Literatura/Alfabetización en Inglés y matemáticas. Aquellos alumnos que cumplan
o superen las expectativas están bien encaminados para el próximo grado o curso y, en definitiva, para
la universidad y las carreras. Los exámenes incluyen preguntas que miden las habilidades y los conocimientos
básicos de su hijo y requieren que los alumnos tengan pensamiento crítico, resuelvan problemas y justifiquen
o expliquen sus respuestas. El examen es una de las diversas maneras de ayudar a padres y maestros a
comprender el nivel de aprendizaje de los niños.
¿Cómo usará la escuela de mi hijo los resultados de los exámenes? Los resultados de los exámenes
suministran al maestro de su hijo información acerca de su desempeño académico. Además, los resultados ofrecen
a la escuela y al distrito escolar información importante para mejorar el programa educativo y la enseñanza.
Para obtener información acerca de cómo ayudar a su hijo y acceder a preguntas reales de exámenes PARCC
y a la Guía de exámenes para padres GreatKids, visite UnderstandTheScore.org.
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NOMBRE SEG. APELLIDO

Fecha de nacimiento: 05/27/2000 ID: 5200154002 Grado: 4
NOMBRE EJEMPLO DEL DISTRITO
NOMBRE EJEMPLO UN NOMBRE
ESTADO DE DATOS SIMULADOS

ELA GRADO 4

Informe de evaluación de Lengua y Literatura/Alfabetización en Inglés,
2016−2017

Este informe muestra si NOMBRE cumplió las expectativas
de su grado y está bien encaminado para el próximo
grado. Esta evaluación es solo una medida para conocer
el nivel de desempeño académico de su hijo.
Para obtener más información acerca del
examen, además de modelos de preguntas
y exámenes de practica, visite a
UnderstandTheScore.org.

4

¿Cómo puede utilizar este informe?
Pregunte a los maestros de su hijo:
•• ¿Cuáles cree usted que son los puntos
académicos fuertes de mi hijo y qué
áreas debería mejorar?
•• ¿De qué manera utilizará los resultados
de este examen para ayudar a que
mi hijo progrese este año?

Ver el lado 2 de este informe para obtener la información específica respecto del desempeño de su hijo en lectura y escritura.

¿Cómo le fue a NOMBRE en general?
Nivel 5 Superó las expectativas

Nivel de desempeño 3

Nivel 4 Cumplió con las expectativas
Nivel 3 Se acercó a las expectativas
Nivel 2 Cumplió con las expectativas parcialmente
Nivel 1 Aún no cumplió con las expectativas

El puntaje de su hijo
742

q

650

700

Nivel 1

725

Nivel 2

750

Nivel 3

* Es posible que requiera más ayuda para cumplir las expectativas en el próximo grado
Promedio de la escuela

810

Nivel 4

Nivel 5

* Bien encaminado para el próximo grado

Desempeño de los alumnos en el Estado
de Datos Simulados

714

Promedio del distrito
724

Promedio del estado

*

Promedio interestatal

729

15 %

Nivel 1

714
650

700

25 %

Nivel 2

35 %

Nivel 3

15 %

Nivel 4

10 %

Nivel 5

Porcentaje de alumnos en cada nivel de desempeño
725

750

810

850

* Percentil de crecimiento del alumno
No hubo suficiente información disponible para calcular un Percentil de crecimiento del alumno para su hijo.

* El rango probable en el puntaje general del alumno en este examen es, más o menos, 8.3 puntos. Este es el cambio que se espera

en el puntaje de su hijo si hiciera el examen muchas veces. No se deben sobreinterpretar las pequeñas diferencias en los puntajes.
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NOMBRE SEG. APELLIDO

¿Cómo se desempeñó su hijo en lectura y escritura?
LECTURA

ESCRITURA

El puntaje de su hijo

El puntaje de su hijo

58

50

10

q

31

90

10

Cumplió con las expectativas

60

Promedio de la escuela

46

32

Promedio del distrito

Promedio del distrito

42

22

Promedio del estado

*

35

Cumplió con las expectativas

Promedio de la escuela

Promedio interestatal

q

Promedio del estado
52

42

*

Promedio interestatal

39
37

TEXTO LITERARIO

EXPRESIÓN ESCRITA

TEXTO INFORMATIVO

CONOCIMIENTO Y USO DE LAS
CONVENCIONES LINGÜÍSTICAS

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que se acercaron a las expectativas.
Los alumnos cumplen las expectativas al demostrar que
pueden redactar textos bien desarrollados, utilizando
detalles de lo que han leído.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que cumplieron o superaron
las expectativas. Los alumnos cumplen las
expectativas al demostrar que pueden leer
y analizar ficción, teatro y poesía.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que cumplieron o superaron
las expectativas. Los alumnos cumplen las
expectativas al demostrar que pueden leer
y analizar literatura de no ficción, historia, ciencia
y arte.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que aún no cumplieron con las
expectativas o las cumplieron parcialmente. Los
alumnos cumplen las expectativas al demostrar que
pueden redactar textos utilizando las reglas del
inglés estándar.

VOCABULARIO

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que se acercaron a las
expectativas. Los alumnos cumplen las
expectativas al demostrar que pueden utilizar
el contexto para determinar el significado
de palabras y frases.

+

LEYENDA
Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel que
los alumnos que:
Cumplieron o superó
las expectativas

Se acercaron a
las expectativas

Aún no cumplieron las
expectativas o las
cumplieron parcialmente

¿Qué son los exámenes PARCC? Los exámenes miden el aprendizaje de los alumnos respecto de materiales
de nivel primario en Lengua y Literatura/Alfabetización en Inglés y matemáticas. Aquellos alumnos que cumplan
o superen las expectativas están bien encaminados para el próximo grado o curso y, en definitiva, para
la universidad y las carreras. Los exámenes incluyen preguntas que miden las habilidades y los conocimientos
básicos de su hijo y requieren que los alumnos tengan pensamiento crítico, resuelvan problemas y justifiquen
o expliquen sus respuestas. El examen es una de las diversas maneras de ayudar a padres y maestros a
comprender el nivel de aprendizaje de los niños.
¿Cómo usará la escuela de mi hijo los resultados de los exámenes? Los resultados de los exámenes
suministran al maestro de su hijo información acerca de su desempeño académico. Además, los resultados ofrecen
a la escuela y al distrito escolar información importante para mejorar el programa educativo y la enseñanza.
Para obtener información acerca de cómo ayudar a su hijo y acceder a preguntas reales de exámenes PARCC
y a la Guía de exámenes para padres GreatKids, visite UnderstandTheScore.org.
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NOMBRE SEG. APELLIDO

Fecha de nacimiento: 07/08/2000 ID: 5200154006 Grado: 5
NOMBRE EJEMPLO DEL DISTRITO
NOMBRE EJEMPLO UN NOMBRE
ESTADO DE DATOS SIMULADOS

ELA GRADO 5

Informe de evaluación de Lengua y Literatura/Alfabetización en Inglés,
2016−2017

Este informe muestra si NOMBRE cumplió las expectativas
de su grado y está bien encaminado para el próximo
grado. Esta evaluación es solo una medida para conocer
el nivel de desempeño académico de su hijo.
Para obtener más información acerca del
examen, además de modelos de preguntas
y exámenes de practica, visite a
UnderstandTheScore.org.

5

¿Cómo puede utilizar este informe?
Pregunte a los maestros de su hijo:
•• ¿Cuáles cree usted que son los puntos
académicos fuertes de mi hijo y qué
áreas debería mejorar?
•• ¿De qué manera utilizará los resultados
de este examen para ayudar a que
mi hijo progrese este año?

Ver el lado 2 de este informe para obtener la información específica respecto del desempeño de su hijo en lectura y escritura.

¿Cómo le fue a NOMBRE en general?
Nivel 5 Superó las expectativas

Nivel de desempeño 2

Nivel 4 Cumplió con las expectativas
Nivel 3 Se acercó a las expectativas
Nivel 2 Cumplió con las expectativas parcialmente
Nivel 1 Aún no cumplió con las expectativas

El puntaje de su hijo
702

q

650

*

700

Nivel 1

725

Nivel 2

750

Nivel 3

Es posible que requiera más ayuda para cumplir las expectativas en el próximo grado

Promedio de la escuela

810

Nivel 4

Nivel 5

* Bien encaminado para el próximo grado

Desempeño de los alumnos en el Estado
de Datos Simulados

714

Promedio del distrito
724

Promedio del estado

*

Promedio interestatal

729

15 %

Nivel 1

714
650

700

25 %

Nivel 2

35 %

Nivel 3

15 %

Nivel 4

10 %

Nivel 5

Porcentaje de alumnos en cada nivel de desempeño
725

750

810

850

* Percentil de crecimiento del alumno
Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el del 16 por ciento de los alumnos del Estado de Datos Simulados que
obtuvieron un puntaje similar al de su hijo en la evaluación en un año o años anteriores.

*

El rango probable en el puntaje general del alumno en este examen es, más o menos, 6.3 puntos. Este es el cambio que se espera
en el puntaje de su hijo si hiciera el examen muchas veces. No se deben sobreinterpretar las pequeñas diferencias en los puntajes.
Página 1 de 2

Spanish-ELA05

850

NOMBRE SEG. APELLIDO

¿Cómo se desempeñó su hijo en lectura y escritura?
LECTURA

ESCRITURA

El puntaje de su hijo

El puntaje de su hijo

31

10

q

50

25

q

10

90

Cumplió con las expectativas

Promedio de la escuela

46

32

Promedio del distrito

Promedio del distrito

42

22

Promedio del estado

Promedio interestatal

60

Cumplió con las expectativas

Promedio de la escuela

*

35

Promedio del estado
52

*

42

Promedio interestatal

39
37

TEXTO LITERARIO

EXPRESIÓN ESCRITA

TEXTO INFORMATIVO

CONOCIMIENTO Y USO DE LAS
CONVENCIONES LINGÜÍSTICAS

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que cumplieron o superaron las
expectativas. Los alumnos cumplen las expectativas
al demostrar que pueden redactar textos bien
desarrollados, utilizando detalles de lo que han leído.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al
mismo nivel que los alumnos que se acercaron
a las expectativas. Los alumnos cumplen las
expectativas al demostrar que pueden leer
y analizar ficción, teatro y poesía.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que cumplieron o superaron
las expectativas. Los alumnos cumplen las
expectativas al demostrar que pueden leer y analizar
literatura de no ficción, historia, ciencia y arte.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que aún no cumplieron con las
expectativas o las cumplieron parcialmente. Los
alumnos cumplen las expectativas al demostrar que
pueden redactar textos utilizando las reglas del inglés
estándar.

VOCABULARIO

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que aún no cumplieron con
las expectativas o las cumplieron parcialmente.
Los alumnos cumplen las expectativas al demostrar
que pueden utilizar el contexto para determinar
el significado de palabras y frases.

+

LEYENDA
Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel que
los alumnos que:
Cumplieron o superó
las expectativas

Se acercaron a
las expectativas

Aún no cumplieron las
expectativas o las
cumplieron parcialmente

¿Qué son los exámenes PARCC? Los exámenes miden el aprendizaje de los alumnos respecto de materiales
de nivel primario en Lengua y Literatura/Alfabetización en Inglés y matemáticas. Aquellos alumnos que cumplan
o superen las expectativas están bien encaminados para el próximo grado o curso y, en definitiva, para
la universidad y las carreras. Los exámenes incluyen preguntas que miden las habilidades y los conocimientos
básicos de su hijo y requieren que los alumnos tengan pensamiento crítico, resuelvan problemas y justifiquen
o expliquen sus respuestas. El examen es una de las diversas maneras de ayudar a padres y maestros a
comprender el nivel de aprendizaje de los niños.
¿Cómo usará la escuela de mi hijo los resultados de los exámenes? Los resultados de los exámenes
suministran al maestro de su hijo información acerca de su desempeño académico. Además, los resultados ofrecen
a la escuela y al distrito escolar información importante para mejorar el programa educativo y la enseñanza.
Para obtener información acerca de cómo ayudar a su hijo y acceder a preguntas reales de exámenes PARCC
y a la Guía de exámenes para padres GreatKids, visite UnderstandTheScore.org.
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NOMBRE SEG. APELLIDO

Fecha de nacimiento: 09/19/2000 ID: 5200154007 Grado: 6
NOMBRE EJEMPLO DEL DISTRITO
NOMBRE EJEMPLO UN NOMBRE
ESTADO DE DATOS SIMULADOS

ELA GRADO 6

Informe de evaluación de Lengua y Literatura/Alfabetización en Inglés,
2016−2017

Este informe muestra si NOMBRE cumplió las expectativas
de su grado y está bien encaminado para el próximo grado.
Esta evaluación es solo una medida para conocer
el nivel de desempeño académico de su hijo.
Para obtener más información acerca del
examen, además de modelos de preguntas
y exámenes de practica, visite a
UnderstandTheScore.org.

¿Cómo puede utilizar este informe?
Pregunte a los maestros de su hijo:
•• ¿Cuáles cree usted que son los puntos
académicos fuertes de mi hijo y qué
áreas debería mejorar?
•• ¿De qué manera utilizará los resultados
de este examen para ayudar a que
mi hijo progrese este año?

Ver el lado 2 de este informe para obtener la información específica respecto del desempeño de su hijo en lectura y escritura.

¿Cómo le fue a NOMBRE en general?

6

Nivel 5 Superó las expectativas

Nivel de desempeño 3

Nivel 4 Cumplió con las expectativas
Nivel 3 Se acercó a las expectativas
Nivel 2 Cumplió con las expectativas parcialmente
Nivel 1 Aún no cumplió con las expectativas

El puntaje de su hijo
739

q

650

700

Nivel 1

725

Nivel 2

750

Nivel 3

* Es posible que requiera más ayuda para cumplir las expectativas en el próximo grado
Promedio de la escuela

810

Nivel 4

*

Nivel 5

Bien encaminado para el próximo grado

Desempeño de los alumnos en el Estado
de Datos Simulados

714

Promedio del distrito
724

Promedio del estado

*

Promedio interestatal

729

15 %

Nivel 1

714
650

700

25 %

Nivel 2

35 %

Nivel 3

15 %

Nivel 4

10 %

Nivel 5

Porcentaje de alumnos en cada nivel de desempeño
725

750

810

850

* Percentil de crecimiento del alumno
Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el del 16 por ciento de los alumnos del Estado de Datos Simulados que
obtuvieron un puntaje similar al de su hijo en la evaluación en un año o años anteriores.

* El rango probable en el puntaje general del alumno en este examen es, más o menos, 3.3 puntos. Este es el cambio que se espera

en el puntaje de su hijo si hiciera el examen muchas veces. No se deben sobreinterpretar las pequeñas diferencias en los puntajes.
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NOMBRE SEG. APELLIDO

¿Cómo se desempeñó su hijo en lectura y escritura?
LECTURA

ESCRITURA

El puntaje de su hijo

El puntaje de su hijo

50

q
50

10

33

q35

10

90

Cumplió con las expectativas

Cumplió con las expectativas

Promedio de la escuela

Promedio de la escuela

46

32

Promedio del distrito

Promedio del distrito

42

22

Promedio del estado

*

Promedio interestatal

60

Promedio del estado
52

*

42

Promedio interestatal

39
37

TEXTO LITERARIO

EXPRESIÓN ESCRITA

TEXTO INFORMATIVO

CONOCIMIENTO Y USO DE LAS
CONVENCIONES LINGÜÍSTICAS

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que aún no cumplieron con las
expectativas o las cumplieron parcialmente. Los
alumnos cumplen las expectativas al demostrar que
pueden redactar textos bien desarrollados, utilizando
detalles de lo que han leído.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que aún no cumplieron con
las expectativas o las cumplieron parcialmente.
Los alumnos cumplen las expectativas al demostrar
que pueden leer y analizar ficción, teatro y poesía.

Su hijo se desempeñó aproximadamente
al mismo nivel que los alumnos que se acercaron
a las expectativas. Los alumnos cumplen las
expectativas al demostrar que pueden leer y analizar
literatura de no ficción, historia, ciencia y arte.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que cumplieron o superaron las
expectativas. Los alumnos cumplen las expectativas
al demostrar que pueden redactar textos utilizando las
reglas del inglés estándar.

VOCABULARIO

Su hijo se desempeñó aproximadamente
al mismo nivel que los alumnos que cumplieron o
superaron las expectativas. Los alumnos cumplen
las expectativas al demostrar que pueden utilizar el
contexto para determinar el significado de palabras
y frases.

+

LEYENDA
Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel que
los alumnos que:
Cumplieron o superó
las expectativas

Se acercaron a
las expectativas

Aún no cumplieron las
expectativas o las
cumplieron parcialmente

¿Qué son los exámenes PARCC? Los exámenes miden el aprendizaje de los alumnos respecto de materiales
de nivel primario en Lengua y Literatura/Alfabetización en Inglés y matemáticas. Aquellos alumnos que cumplan
o superen las expectativas están bien encaminados para el próximo grado o curso y, en definitiva, para
la universidad y las carreras. Los exámenes incluyen preguntas que miden las habilidades y los conocimientos
básicos de su hijo y requieren que los alumnos tengan pensamiento crítico, resuelvan problemas y justifiquen
o expliquen sus respuestas. El examen es una de las diversas maneras de ayudar a padres y maestros a
comprender el nivel de aprendizaje de los niños.
¿Cómo usará la escuela de mi hijo los resultados de los exámenes? Los resultados de los exámenes
suministran al maestro de su hijo información acerca de su desempeño académico. Además, los resultados ofrecen
a la escuela y al distrito escolar información importante para mejorar el programa educativo y la enseñanza.
Para obtener información acerca de cómo ayudar a su hijo y acceder a preguntas reales de exámenes PARCC
y a la Guía de exámenes para padres GreatKids, visite UnderstandTheScore.org.
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NOMBRE SEG. APELLIDO

Fecha de nacimiento: 05/15/2000 ID: 5200154008 Grado: 7
NOMBRE EJEMPLO DEL DISTRITO
NOMBRE EJEMPLO UN NOMBRE
ESTADO DE DATOS SIMULADOS

ELA GRADO 7

Informe de evaluación de Lengua y Literatura/Alfabetización en Inglés,
2016−2017

Este informe muestra si NOMBRE cumplió las expectativas
de su grado y está bien encaminado para el próximo grado.
Esta evaluación es solo una medida para conocer
el nivel de desempeño académico de su hijo.
Para obtener más información acerca del
examen, además de modelos de preguntas
y exámenes de practica, visite a
UnderstandTheScore.org.

¿Cómo puede utilizar este informe?
Pregunte a los maestros de su hijo:
•• ¿Cuáles cree usted que son los puntos
académicos fuertes de mi hijo y qué
áreas debería mejorar?
•• ¿De qué manera utilizará los resultados
de este examen para ayudar a que
mi hijo progrese este año?

Ver el lado 2 de este informe para obtener la información específica respecto del desempeño de su hijo en lectura y escritura.

¿Cómo le fue a NOMBRE en general?
Nivel 5 Superó las expectativas

Nivel de desempeño 5

Nivel 4 Cumplió con las expectativas
Nivel 3 Se acercó a las expectativas

7

Nivel 2 Cumplió con las expectativas parcialmente
Nivel 1 Aún no cumplió con las expectativas

El puntaje de su hijo
801

q

650

700

Nivel 1

725

Nivel 2

750

Nivel 3

* Es posible que requiera más ayuda para cumplir las expectativas en el próximo grado
Promedio de la escuela

810

Nivel 4

Nivel 5

* Bien encaminado para el próximo grado

Desempeño de los alumnos en el Estado
de Datos Simulados

714

Promedio del distrito
724

Promedio del estado

*

Promedio interestatal

729

15 %

Nivel 1

714
650

700

25 %

Nivel 2

35 %

Nivel 3

15 %

Nivel 4

10 %

Nivel 5

Porcentaje de alumnos en cada nivel de desempeño
725

750

810

850

* Percentil de crecimiento del alumno
Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el del 16 por ciento de los alumnos del Estado de Datos Simulados que
obtuvieron un puntaje similar al de su hijo en la evaluaciónen un año o años anteriores.

*

El rango probable en el puntaje general del alumno en este examen es, más o menos, 4.3 puntos. Este es el cambio que se espera
en el puntaje de su hijo si hiciera el examen muchas veces. No se deben sobreinterpretar las pequeñas diferencias en los puntajes.
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850

NOMBRE SEG. APELLIDO

¿Cómo se desempeñó su hijo en lectura y escritura?
LECTURA

El puntaje de su hijo

ESCRITURA

El puntaje de su hijo

77

q

50

10

55

Cumplió con las expectativas

Promedio de la escuela

46

32

Promedio del distrito

Promedio del distrito

42

22

Promedio del estado

*

60

Cumplió con las expectativas

Promedio de la escuela

Promedio interestatal

35

10

90

q

Promedio del estado
52

*

42

Promedio interestatal

39
37

TEXTO LITERARIO

EXPRESIÓN ESCRITA

TEXTO INFORMATIVO

CONOCIMIENTO Y USO DE LAS
CONVENCIONES LINGÜÍSTICAS

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que cumplieron o superaron las
expectativas. Los alumnos cumplen las expectativas
al demostrar que pueden redactar textos bien
desarrollados, utilizando detalles de lo que han leído.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que cumplieron o superaron
las expectativas. Los alumnos cumplen las
expectativas al demostrar que pueden leer y analizar
ficción, teatro y poesía.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que aún no cumplieron con
las expectativas o las cumplieron parcialmente.
Los alumnos cumplen las expectativas al demostrar
que pueden leer y analizar literatura de no ficción,
historia, ciencia y arte.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que cumplieron o superaron las
expectativas. Los alumnos cumplen las expectativas
al demostrar que pueden redactar textos utilizando las
reglas del inglés estándar.

VOCABULARIO

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que cumplieron o superaron
las expectativas. Los alumnos cumplen las
expectativas al demostrar que pueden utilizar
el contexto para determinar el significado de
palabras y frases.

+

LEYENDA
Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel que
los alumnos que:
Cumplieron o superó
las expectativas

Se acercaron a
las expectativas

Aún no cumplieron las
expectativas o las
cumplieron parcialmente

¿Qué son los exámenes PARCC? Los exámenes miden el aprendizaje de los alumnos respecto de materiales
de nivel primario en Lengua y Literatura/Alfabetización en Inglés y matemáticas. Aquellos alumnos que cumplan
o superen las expectativas están bien encaminados para el próximo grado o curso y, en definitiva, para
la universidad y las carreras. Los exámenes incluyen preguntas que miden las habilidades y los conocimientos
básicos de su hijo y requieren que los alumnos tengan pensamiento crítico, resuelvan problemas y justifiquen
o expliquen sus respuestas. El examen es una de las diversas maneras de ayudar a padres y maestros a
comprender el nivel de aprendizaje de los niños.
¿Cómo usará la escuela de mi hijo los resultados de los exámenes? Los resultados de los exámenes
suministran al maestro de su hijo información acerca de su desempeño académico. Además, los resultados ofrecen
a la escuela y al distrito escolar información importante para mejorar el programa educativo y la enseñanza.
Para obtener información acerca de cómo ayudar a su hijo y acceder a preguntas reales de exámenes PARCC
y a la Guía de exámenes para padres GreatKids, visite UnderstandTheScore.org.
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NOMBRE SEG. APELLIDO

Fecha de nacimiento: 09/20/2000 ID: 5200154009 Grado: 8
NOMBRE EJEMPLO DEL DISTRITO
NOMBRE EJEMPLO UN NOMBRE
ESTADO DE DATOS SIMULADOS

ELA GRADO 8

Informe de evaluación de Lengua y Literatura/Alfabetización en Inglés,
2016−2017

Este informe muestra si NOMBRE cumplió las expectativas
de su grado y está bien encaminado para el próximo grado.
Esta evaluación es solo una medida para conocer
el nivel de desempeño académico de su hijo.
Para obtener más información acerca del
examen, además de modelos de preguntas
y exámenes de practica, visite a
UnderstandTheScore.org.

¿Cómo puede utilizar este informe?
Pregunte a los maestros de su hijo:
•• ¿Cuáles cree usted que son los puntos
académicos fuertes de mi hijo y qué
áreas debería mejorar?
•• ¿De qué manera utilizará los resultados
de este examen para ayudar a que
mi hijo progrese este año?

Ver el lado 2 de este informe para obtener la información específica respecto del desempeño de su hijo en lectura y escritura.

¿Cómo le fue a NOMBRE en general?
Nivel 5 Superó las expectativas

Nivel de desempeño 5

Nivel 4 Cumplió con las expectativas
Nivel 3 Se acercó a las expectativas
Nivel 2 Cumplió con las expectativas parcialmente
Nivel 1 Aún no cumplió con las expectativas

8

El puntaje de su hijo
811

q

650

700

Nivel 1

725

Nivel 2

750

Nivel 3

* Es posible que requiera más ayuda para cumplir las expectativas en el próximo grado
Promedio de la escuela

810

Nivel 4

Nivel 5

* Bien encaminado para el próximo grado

Desempeño de los alumnos en el Estado
de Datos Simulados

714

Promedio del distrito
724

Promedio del estado

*

Promedio interestatal

729

15 %

Nivel 1

714
650

700

25 %

Nivel 2

35 %

Nivel 3

15 %

Nivel 4

10 %

Nivel 5

Porcentaje de alumnos en cada nivel de desempeño
725

750

810

850

* Percentil de crecimiento del alumno
Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el del 16 por ciento de los alumnos del Estado de Datos Simulados que
obtuvieron un puntaje similar al de su hijo en la evaluación en un año o años anteriores.

*

El rango probable en el puntaje general del alumno en este examen es, más o menos, 5.3 puntos. Este es el cambio que se espera
en el puntaje de su hijo si hiciera el examen muchas veces. No se deben sobreinterpretar las pequeñas diferencias en los puntajes.
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NOMBRE SEG. APELLIDO

¿Cómo se desempeñó su hijo en lectura y escritura?
LECTURA

El puntaje de su hijo

ESCRITURA

El puntaje de su hijo

79

q

50

10

58

35

10

90

Cumplió con las expectativas

Promedio de la escuela

46

32

Promedio del distrito

Promedio del distrito

42

22

Promedio del estado

*

60

Cumplió con las expectativas

Promedio de la escuela

Promedio interestatal

q

Promedio del estado
52

*

42

Promedio interestatal

39
37

TEXTO LITERARIO

EXPRESIÓN ESCRITA

TEXTO INFORMATIVO

CONOCIMIENTO Y USO DE LAS
CONVENCIONES LINGÜÍSTICAS

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que cumplieron o superaron las
expectativas. Los alumnos cumplen las expectativas
al demostrar que pueden redactar textos bien
desarrollados, utilizando detalles de lo que han leído.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que cumplieron o superaron
las expectativas. Los alumnos cumplen las
expectativas al demostrar que pueden leer y analizar
ficción, teatro y poesía.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que cumplieron o superaron
las expectativas. Los alumnos cumplen las
expectativas al demostrar que pueden leer y analizar
literatura de no ficción, historia, ciencia y arte.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que cumplieron o superaron las
expectativas. Los alumnos cumplen las expectativas
al demostrar que pueden redactar textos utilizando las
reglas del inglés estándar.

VOCABULARIO

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que cumplieron o superaron
las expectativas. Los alumnos cumplen las
expectativas al demostrar que pueden utilizar
el contexto para determinar el significado
de palabras y frases.

+

LEYENDA
Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel que
los alumnos que:
Cumplieron o superó
las expectativas

Se acercaron a
las expectativas

Aún no cumplieron las
expectativas o las
cumplieron parcialmente

¿Qué son los exámenes PARCC? Los exámenes miden el aprendizaje de los alumnos respecto de materiales
de nivel primario en Lengua y Literatura/Alfabetización en Inglés y matemáticas. Aquellos alumnos que cumplan
o superen las expectativas están bien encaminados para el próximo grado o curso y, en definitiva, para
la universidad y las carreras. Los exámenes incluyen preguntas que miden las habilidades y los conocimientos
básicos de su hijo y requieren que los alumnos tengan pensamiento crítico, resuelvan problemas y justifiquen
o expliquen sus respuestas. El examen es una de las diversas maneras de ayudar a padres y maestros a
comprender el nivel de aprendizaje de los niños.
¿Cómo usará la escuela de mi hijo los resultados de los exámenes? Los resultados de los exámenes
suministran al maestro de su hijo información acerca de su desempeño académico. Además, los resultados ofrecen
a la escuela y al distrito escolar información importante para mejorar el programa educativo y la enseñanza.
Para obtener información acerca de cómo ayudar a su hijo y acceder a preguntas reales de exámenes PARCC
y a la Guía de exámenes para padres GreatKids, visite UnderstandTheScore.org.

Página 2 de 2

NOMBRE SEG. APELLIDO

Fecha de nacimiento: 04/05/1999 ID: 5200154010 Grado: 9
NOMBRE EJEMPLO DEL DISTRITO
NOMBRE EJEMPLO UN NOMBRE
ESTADO DE DATOS SIMULADOS

ELA GRADO 9

Informe de evaluación de Lengua y Literatura/Alfabetización en Inglés,
2016−2017

Este informe muestra si NOMBRE cumplió las expectativas
de su grado y está bien encaminado para el próximo grado.
Esta evaluación es solo una medida para conocer
el nivel de desempeño académico de su hijo.
Para obtener más información acerca del
examen, además de modelos de preguntas
y exámenes de practica, visite a
UnderstandTheScore.org.

¿Cómo puede utilizar este informe?
Pregunte a los maestros de su hijo:
•• ¿Cuáles cree usted que son los puntos
académicos fuertes de mi hijo y qué
áreas debería mejorar?
•• ¿De qué manera utilizará los resultados
de este examen para ayudar a que
mi hijo progrese este año?

Ver el lado 2 de este informe para obtener la información específica respecto del desempeño de su hijo en lectura y escritura.

¿Cómo le fue a NOMBRE en general?
Nivel 5 Superó las expectativas

Nivel de desempeño 2

Nivel 4 Cumplió con las expectativas
Nivel 3 Se acercó a las expectativas
Nivel 2 Cumplió con las expectativas parcialmente
Nivel 1 Aún no cumplió con las expectativas

El puntaje de su hijo
701

q

9
650

700

Nivel 1

725

Nivel 2

750

Nivel 3

* Es posible que requiera más ayuda para cumplir las expectativas en el próximo grado
Promedio de la escuela

810

Nivel 4

Nivel 5

* Bien encaminado para el próximo grado

Desempeño de los alumnos en el Estado
de Datos Simulados

714

Promedio del distrito
724

Promedio del estado

*

Promedio interestatal

729

15 %

Nivel 1

714
650

700

25 %

Nivel 2

35 %

Nivel 3

15 %

Nivel 4

10 %

Nivel 5

Porcentaje de alumnos en cada nivel de desempeño
725

750

810

850

* Percentil de crecimiento del alumno
Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el del 16 por ciento de los alumnos del Estado de Datos Simulados que
obtuvieron un puntaje similar al de su hijo en la evaluaciónen un año o años anteriores.

*

El rango probable en el puntaje general del alumno en este examen es, más o menos, 2.3 puntos. Este es el cambio que se espera
en el puntaje de su hijo si hiciera el examen muchas veces. No se deben sobreinterpretar las pequeñas diferencias en los puntajes.
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NOMBRE SEG. APELLIDO

¿Cómo se desempeñó su hijo en lectura y escritura?
LECTURA

ESCRITURA

El puntaje de su hijo

El puntaje de su hijo

38

10

q

50

26

10

90

Cumplió con las expectativas
46

32

Promedio del distrito

42

22

Promedio del estado

Promedio del estado
52

*

42

Promedio interestatal

39
37

TEXTO LITERARIO

EXPRESIÓN ESCRITA

TEXTO INFORMATIVO

CONOCIMIENTO Y USO DE LAS
CONVENCIONES LINGÜÍSTICAS

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que se acercaron a las expectativas.
Los alumnos cumplen las expectativas al demostrar que
pueden redactar textos bien desarrollados, utilizando
detalles de lo que han leído.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que cumplieron o superaron
las expectativas. Los alumnos cumplen las
expectativas al demostrar que pueden leer y analizar
ficción, teatro y poesía.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que aún no cumplieron con
las expectativas o las cumplieron parcialmente.
Los alumnos cumplen las expectativas al demostrar
que pueden leer y analizar literatura de no ficción,
historia, ciencia y arte.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que aún no cumplieron con las
expectativas o las cumplieron parcialmente. Los
alumnos cumplen las expectativas al demostrar que
pueden redactar textos utilizando las reglas del
inglés estándar.

VOCABULARIO

Su hijo se desempeñó aproximadamente al
mismo nivel que los alumnos que se acercaron
a las expectativas. Los alumnos cumplen las
expectativas al demostrar que pueden utilizar
el contexto para determinar el significado
de palabras y frases.

+

60

Promedio de la escuela

Promedio del distrito

*

35

Cumplió con las expectativas

Promedio de la escuela

Promedio interestatal

q

LEYENDA
Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel que
los alumnos que:
Cumplieron o superó
las expectativas

Se acercaron a
las expectativas

Aún no cumplieron las
expectativas o las
cumplieron parcialmente

¿Qué son los exámenes PARCC? Los exámenes miden el aprendizaje de los alumnos respecto de materiales
de nivel primario en Lengua y Literatura/Alfabetización en Inglés y matemáticas. Aquellos alumnos que cumplan
o superen las expectativas están bien encaminados para el próximo grado o curso y, en definitiva, para
la universidad y las carreras. Los exámenes incluyen preguntas que miden las habilidades y los conocimientos
básicos de su hijo y requieren que los alumnos tengan pensamiento crítico, resuelvan problemas y justifiquen
o expliquen sus respuestas. El examen es una de las diversas maneras de ayudar a padres y maestros a
comprender el nivel de aprendizaje de los niños.
¿Cómo usará la escuela de mi hijo los resultados de los exámenes? Los resultados de los exámenes
suministran al maestro de su hijo información acerca de su desempeño académico. Además, los resultados ofrecen
a la escuela y al distrito escolar información importante para mejorar el programa educativo y la enseñanza.
Para obtener información acerca de cómo ayudar a su hijo y acceder a preguntas reales de exámenes PARCC
y a la Guía de exámenes para padres GreatKids, visite UnderstandTheScore.org.
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NOMBRE SEG. APELLIDO

Fecha de nacimiento: 12/22/2000 ID: 5200154011 Grado: 10
NOMBRE EJEMPLO DEL DISTRITO
NOMBRE EJEMPLO UN NOMBRE
ESTADO DE DATOS SIMULADOS

ELA GRADO 10

Informe de evaluación de Lengua y Literatura/Alfabetización en Inglés,
2016−2017

¿Cómo puede utilizar este informe?

Este informe muestra si NOMBRE cumplió con las
expectativas de su grado y está bien encaminado para
estar preparado para la universidad y las carreras. Esta
evaluación es solo una medida para conocer el nivel
de desempeño académico de su hijo.
Para obtener más información acerca del
examen, además de modelos de preguntas
y exámenes de practica, visite a
UnderstandTheScore.org.

Pregunte a los maestros de su hijo:
•• ¿Cuáles cree usted que son los puntos
académicos fuertes de mi hijo y qué
áreas debería mejorar?
•• ¿De qué manera utilizará los resultados
de este examen para ayudar a que
mi hijo progrese este año?

Ver el lado 2 de este informe para obtener la información específica respecto del desempeño de su hijo en lectura y escritura.

¿Cómo le fue a NOMBRE en general?
Nivel 5 Superó las expectativas

Nivel de desempeño 3

Nivel 4 Cumplió con las expectativas
Nivel 3 Se acercó a las expectativas
Nivel 2 Cumplió con las expectativas parcialmente
Nivel 1 Aún no cumplió con las expectativas

El puntaje de su hijo
746

q

650
10

700

Nivel 1

725

Nivel 2

750

Nivel 3

* Es posible que requiera más ayuda para cumplir las expectativas en el próximo grado
Promedio de la escuela

810

Nivel 4

*

Nivel 5

Bien encaminado para el próximo grado

Desempeño de los alumnos en el Estado
de Datos Simulados

714

Promedio del distrito
724

Promedio del estado

* Promedio interestatal

729

15 %

Nivel 1

714

650

700

25 %

Nivel 2

35 %

Nivel 3

15 %

Nivel 4

10 %

Nivel 5

Porcentaje de alumnos en cada nivel de desempeño
725

750

810

850

* Percentil de crecimiento del alumno
Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el del 16 por ciento de los alumnos del Estado de Datos Simulados que
obtuvieron un puntaje similar al de su hijo en la evaluación en un año o años anteriores.

*

El rango probable en el puntaje general del alumno en este examen es, más o menos, 6.3 puntos. Este es el cambio que se espera
en el puntaje de su hijo si hiciera el examen muchas veces. No se deben sobreinterpretar las pequeñas diferencias en los puntajes.
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NOMBRE SEG. APELLIDO

¿Cómo se desempeñó su hijo en lectura y escritura?
LECTURA

ESCRITURA

El puntaje de su hijo

El puntaje de su hijo

55

q
50

10

32

q 35

10

90

Cumplió con las expectativas

Cumplió con las expectativas

Promedio de la escuela

Promedio de la escuela

46

32

Promedio del distrito

Promedio del distrito

42

22

Promedio del estado

*

Promedio interestatal

60

Promedio del estado
52

*

42

Promedio interestatal

39
37

TEXTO LITERARIO

EXPRESIÓN ESCRITA

TEXTO INFORMATIVO

CONOCIMIENTO Y USO DE LAS
CONVENCIONES LINGÜÍSTICAS

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que se acercaron a las expectativas.
Los alumnos cumplen las expectativas al demostrar que
pueden redactar textos bien desarrollados, utilizando
detalles de lo que han leído.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que cumplieron o superaron
las expectativas. Los alumnos cumplen las
expectativas al demostrar que pueden leer y analizar
ficción, teatro y poesía.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al
mismo nivel que los alumnos que se acercaron
a las expectativas. Los alumnos cumplen las
expectativas al demostrar que pueden leer y analizar
literatura de no ficción, historia, ciencia y arte.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que cumplieron o superaron las
expectativas. Los alumnos cumplen las expectativas
al demostrar que pueden redactar textos utilizando las
reglas del inglés estándar.

VOCABULARIO

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que aún no cumplieron con
las expectativas o las cumplieron parcialmente.
Los alumnos cumplen las expectativas al demostrar
que pueden utilizar el contexto para determinar
el significado de palabras y frases.

+

LEYENDA
Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel que
los alumnos que:
Cumplieron o superó
las expectativas

Se acercaron a
las expectativas

Aún no cumplieron las
expectativas o las
cumplieron parcialmente

¿Qué son los exámenes PARCC? Los exámenes miden el aprendizaje de los alumnos respecto de materiales
de nivel primario en Lengua y Literatura/Alfabetización en Inglés y matemáticas. Aquellos alumnos que cumplan
o superen las expectativas están bien encaminados para el próximo grado o curso y, en definitiva, para
la universidad y las carreras. Los exámenes incluyen preguntas que miden las habilidades y los conocimientos
básicos de su hijo y requieren que los alumnos tengan pensamiento crítico, resuelvan problemas y justifiquen
o expliquen sus respuestas. El examen es una de las diversas maneras de ayudar a padres y maestros a
comprender el nivel de aprendizaje de los niños.
¿Cómo usará la escuela de mi hijo los resultados de los exámenes? Los resultados de los exámenes
suministran al maestro de su hijo información acerca de su desempeño académico. Además, los resultados ofrecen
a la escuela y al distrito escolar información importante para mejorar el programa educativo y la enseñanza.
Para obtener información acerca de cómo ayudar a su hijo y acceder a preguntas reales de exámenes PARCC
y a la Guía de exámenes para padres GreatKids, visite UnderstandTheScore.org.
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NOMBRE SEG. APELLIDO

Fecha de nacimiento: 05/06/2001 ID: 5200154012 Grado: 11
NOMBRE EJEMPLO DEL DISTRITO
NOMBRE EJEMPLO UN NOMBRE
ESTADO DE DATOS SIMULADOS

ELA GRADO 11

Informe de evaluación de Lengua y Literatura/Alfabetización en Inglés,
2016−2017

¿Cómo puede utilizar este informe?

Este informe muestra si NOMBRE cumplió con las
expectativas de su grado y está bien encaminado para
estar preparado para la universidad y las carreras. Esta
evaluación es solo una medida para conocer el nivel
de desempeño académico de su hijo.
Para obtener más información acerca del
examen, además de modelos de preguntas
y exámenes de practica, visite a
UnderstandTheScore.org.

Pregunte a los maestros de su hijo:
•• ¿Cuáles cree usted que son los puntos
académicos fuertes de mi hijo y qué
áreas debería mejorar?
•• ¿De qué manera utilizará los resultados
de este examen para ayudar a que
mi hijo progrese este año?

Ver el lado 2 de este informe para obtener la información específica respecto del desempeño de su hijo en lectura y escritura.

¿Cómo le fue a NOMBRE en general?
Nivel 5 Superó las expectativas

Nivel de desempeño 4

Nivel 4 Cumplió con las expectativas
Nivel 3 Se acercó a las expectativas
Nivel 2 Cumplió con las expectativas parcialmente
Nivel 1 Aún no cumplió con las expectativas

El puntaje de su hijo
789

q

650

700

Nivel 1

725

Nivel 2

750

Nivel 3

asistencia adicional para estar preparado
* Puede requerir
para la universidad y las carreras

Promedio de la escuela

Nivel 5

* Preparado para la universidad y las carreras
Desempeño de los alumnos en el Estado
de Datos Simulados

714

11

810

Nivel 4

Promedio del distrito
724

Promedio del estado

*

Promedio interestatal

729

15 %

Nivel 1

714
650

700

25 %

Nivel 2

35 %

Nivel 3

15 %

Nivel 4

10 %

Nivel 5

Porcentaje de alumnos en cada nivel de desempeño
725

750

810

850

* Percentil de crecimiento del alumno
Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el del 16 por ciento de los alumnos del Estado de Datos Simulados que
obtuvieron un puntaje similar al de su hijo en la evaluación en un año o años anteriores.

* El rango probable en el puntaje general del alumno en este examen es, más o menos, 7.3 puntos. Este es el cambio que se espera

en el puntaje de su hijo si hiciera el examen muchas veces. No se deben sobreinterpretar las pequeñas diferencias en los puntajes.
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NOMBRE SEG. APELLIDO

¿Cómo se desempeñó su hijo en lectura y escritura?
LECTURA

ESCRITURA

El puntaje de su hijo

65

q

50

10

39

Cumplió con las expectativas

60

Cumplió con las expectativas

Promedio de la escuela

46

32

Promedio del distrito

Promedio del distrito

42

22

Promedio del estado

*

q
35

10

90

Promedio de la escuela

Promedio interestatal

El puntaje de su hijo

Promedio del estado
52

* Promedio interestatal

42

39
37

TEXTO LITERARIO

EXPRESIÓN ESCRITA

TEXTO INFORMATIVO

CONOCIMIENTO Y USO DE LAS
CONVENCIONES LINGÜÍSTICAS

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que aún no cumplieron con las
expectativas o las cumplieron parcialmente. Los
alumnos cumplen las expectativas al demostrar que
pueden redactar textos bien desarrollados, utilizando
detalles de lo que han leído.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que cumplieron o superaron
las expectativas. Los alumnos cumplen las
expectativas al demostrar que pueden leer y analizar
ficción, teatro y poesía.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que cumplieron o superaron
las expectativas. Los alumnos cumplen las
expectativas al demostrar que pueden leer y analizar
literatura de no ficción, historia, ciencia y arte.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que cumplieron o superaron las
expectativas. Los alumnos cumplen las expectativas
al demostrar que pueden redactar textos utilizando las
reglas del inglés estándar.

VOCABULARIO

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que cumplieron o superaron
las expectativas. Los alumnos cumplen las
expectativas al demostrar que pueden utilizar
el contexto para determinar el significado de palabras
y frases.

+

LEYENDA
Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel que
los alumnos que:
Cumplieron o superó
las expectativas

Se acercaron a
las expectativas

Aún no cumplieron las
expectativas o las
cumplieron parcialmente

¿Qué son los exámenes PARCC? Los exámenes miden el aprendizaje de los alumnos respecto de materiales
de nivel primario en Lengua y Literatura/Alfabetización en Inglés y matemáticas. Aquellos alumnos que cumplan
o superen las expectativas están bien encaminados para el próximo grado o curso y, en definitiva, para
la universidad y las carreras. Los exámenes incluyen preguntas que miden las habilidades y los conocimientos
básicos de su hijo y requieren que los alumnos tengan pensamiento crítico, resuelvan problemas y justifiquen
o expliquen sus respuestas. El examen es una de las diversas maneras de ayudar a padres y maestros a
comprender el nivel de aprendizaje de los niños.
¿Cómo usará la escuela de mi hijo los resultados de los exámenes? Los resultados de los exámenes
suministran al maestro de su hijo información acerca de su desempeño académico. Además, los resultados ofrecen
a la escuela y al distrito escolar información importante para mejorar el programa educativo y la enseñanza.
Para obtener información acerca de cómo ayudar a su hijo y acceder a preguntas reales de exámenes PARCC
y a la Guía de exámenes para padres GreatKids, visite UnderstandTheScore.org.

Página 2 de 2

NOMBRE SEG. APELLIDO

Fecha de nacimiento: 01/14/2000 ID: 5200154013 Grado: 3
NOMBRE EJEMPLO DEL DISTRITO
NOMBRE EJEMPLO UN NOMBRE
ESTADO DE DATOS SIMULADOS

MATEMÁTICAS GRADO 3

Informe de evaluación de Matemáticas, 2016−2017

3

Este informe muestra si NOMBRE cumplió las expectativas
de su grado y está bien encaminado para el próximo grado.
Esta evaluación es solo una medida para conocer
el nivel de desempeño académico de su hijo.
Para obtener más información acerca del
examen, además de modelos de preguntas
y exámenes de practica, visite a
UnderstandTheScore.org.

¿Cómo puede utilizar este informe?
Pregunte a los maestros de su hijo:
•• ¿Cuáles cree usted que son los puntos
académicos fuertes de mi hijo y qué
áreas debería mejorar?
•• ¿De qué manera utilizará los resultados
de este examen para ayudar a que
mi hijo progrese este año?

Ver el lado 2 de este informe para obtener la información específica respecto del desempeño de su hijo en matemáticas.

¿Cómo le fue a NOMBRE en general?
Nivel 5 Superó las expectativas

Nivel de desempeño 3

Nivel 4 Cumplió con las expectativas
Nivel 3 Se acercó a las expectativas
Nivel 2 Cumplió con las expectativas parcialmente
Nivel 1 Aún no cumplió con las expectativas

El puntaje de su hijo
744

q

650

700

Nivel 1

725

Nivel 2

750

Nivel 3

* Es posible que requiera más ayuda para cumplir las expectativas en el próximo grado
Promedio de la escuela

810

Nivel 4

Nivel 5

* Bien encaminado para el próximo grado

Desempeño de los alumnos en el Estado
de Datos Simulados

714

Promedio del distrito
724

Promedio del estado

* Promedio interestatal

729

15 %

Nivel 1

714

650

700

25 %

Nivel 2

35 %

Nivel 3

15 %

Nivel 4

10 %

Nivel 5

Porcentaje de alumnos en cada nivel de desempeño
725

750

810

850

* El rango probable en el puntaje general del alumno en este examen es, más o menos, 4.3 puntos. Este es el cambio que se espera

en el puntaje de su hijo si hiciera el examen muchas veces. No se deben sobreinterpretar las pequeñas diferencias en los puntajes.
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NOMBRE SEG. APELLIDO

¿Cómo le fue a su hijo en las áreas de matemáticas?

CONTENIDO PRINCIPAL

EXPRESIÓN DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que cumplieron o superaron las
expectativas. Los alumnos cumplen con las
expectativas al resolver problemas que contengan
multiplicación y división, área, medidas y una
comprensión básica de las fracciones.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que aún no cumplieron con las
expectativas o las cumplieron parcialmente. Los
alumnos cumplen las expectativas al crear y justificar
soluciones matemáticas lógicas y al analizar y corregir
el razonamiento de terceros.

CONTENIDO ADICIONAL Y DE SOPORTE

MODELIZACIÓN Y APLICACIÓN

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que cumplieron o superaron las
expectativas. Los alumnos cumplen las expectativas
al resolver problemas que contengan perímetro, valor
posicional, figuras geométricas y representaciones
de datos.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que se acercaron a las
expectativas. Los alumnos cumplen las expectativas
al resolver problemas sobre el mundo real, representar
y resolver problemas con símbolos, razonar de manera
cuantitativa y utilizar las herramientas adecuadas
de manera estratégica.

LEYENDA
Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel que
los alumnos que:
Cumplieron o superó
las expectativas

+

Se acercaron a
las expectativas

Aún no cumplieron las
expectativas o las
cumplieron parcialmente

¿Qué son los exámenes PARCC? Los exámenes miden el aprendizaje de los alumnos respecto de materiales
de nivel primario en Lengua y Literatura/Alfabetización en Inglés y matemáticas. Aquellos alumnos que cumplan
o superen las expectativas están bien encaminados para el próximo grado o curso y, en definitiva, para
la universidad y las carreras. Los exámenes incluyen preguntas que miden las habilidades y los conocimientos
básicos de su hijo y requieren que los alumnos tengan pensamiento crítico, resuelvan problemas y justifiquen
o expliquen sus respuestas. El examen es una de las diversas maneras de ayudar a padres y maestros a
comprender el nivel de aprendizaje de los niños.
¿Cómo usará la escuela de mi hijo los resultados de los exámenes? Los resultados de los exámenes
suministran al maestro de su hijo información acerca de su desempeño académico. Además, los resultados ofrecen
a la escuela y al distrito escolar información importante para mejorar el programa educativo y la enseñanza.
Para obtener información acerca de cómo ayudar a su hijo y acceder a preguntas reales de exámenes PARCC
y a la Guía de exámenes para padres GreatKids, visite UnderstandTheScore.org.
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NOMBRE SEG. APELLIDO

Fecha de nacimiento: 09/19/2000 ID: 5200154014 Grado: 4
NOMBRE EJEMPLO DEL DISTRITO
NOMBRE EJEMPLO UN NOMBRE
ESTADO DE DATOS SIMULADOS

MATEMÁTICAS GRADO 4

Informe de evaluación de Matemáticas, 2016−2017
Este informe muestra si NOMBRE cumplió las expectativas
de su grado y está bien encaminado para el próximo grado.
Esta evaluación es solo una medida para conocer
el nivel de desempeño académico de su hijo.
Para obtener más información acerca del
examen, además de modelos de preguntas
y exámenes de practica, visite a
UnderstandTheScore.org.

4

¿Cómo puede utilizar este informe?
Pregunte a los maestros de su hijo:
•• ¿Cuáles cree usted que son los puntos
académicos fuertes de mi hijo y qué
áreas debería mejorar?
•• ¿De qué manera utilizará los resultados
de este examen para ayudar a que
mi hijo progrese este año?

Ver el lado 2 de este informe para obtener la información específica respecto del desempeño de su hijo en matemáticas.

¿Cómo le fue a NOMBRE en general?
Nivel 5 Superó las expectativas

Nivel de desempeño 3

Nivel 4 Cumplió con las expectativas
Nivel 3 Se acercó a las expectativas
Nivel 2 Cumplió con las expectativas parcialmente
Nivel 1 Aún no cumplió con las expectativas

El puntaje de su hijo
739

q

650

700

Nivel 1

725

Nivel 2

750

Nivel 3

* Es posible que requiera más ayuda para cumplir las expectativas en el próximo grado
Promedio de la escuela

810

Nivel 4

Nivel 5

* Bien encaminado para el próximo grado

Desempeño de los alumnos en el Estado
de Datos Simulados

714

Promedio del distrito
724

Promedio del estado

*

Promedio interestatal

729

15 %

Nivel 1

714
650

700

25 %

Nivel 2

35 %

Nivel 3

15 %

Nivel 4

10 %

Nivel 5

Porcentaje de alumnos en cada nivel de desempeño
725

750

810

850

* Percentil de crecimiento del alumno
Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el del 16 por ciento de los alumnos del Estado de Datos Simulados que
obtuvieron un puntaje similar al de su hijo en la evaluación en un año o años anteriores.

* El rango probable en el puntaje general del alumno en este examen es, más o menos, 4.3 puntos. Este es el cambio que se espera

en el puntaje de su hijo si hiciera el examen muchas veces. No se deben sobreinterpretar las pequeñas diferencias en los puntajes.
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NOMBRE SEG. APELLIDO

¿Cómo le fue a su hijo en las áreas de matemáticas?

CONTENIDO PRINCIPAL

EXPRESIÓN DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que cumplieron o superaron
las expectativas. Los alumnos cumplen con las
expectativas al resolver problemas que contengan
suma, resta, multiplicación y división, valor posicional,
comparación de fracciones y suma y resta de fracciones
con el mismo denominador.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que se acercaron a las expectativas.
Los alumnos cumplen las expectativas al crear
y justificar soluciones matemáticas lógicas y al analizar
y corregir el razonamiento de terceros.

CONTENIDO ADICIONAL Y DE SOPORTE

MODELIZACIÓN Y APLICACIÓN

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que aún no cumplieron con las
expectativas o las cumplieron parcialmente. Los
alumnos cumplen las expectativas al resolver problemas
que contengan patrones de números
y de formas, conversiones simples de medidas,
mediciones de ángulos,clasificación de figuras
geométricas y representaciones de datos.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que cumplieron o superaron las
expectativas. Los alumnos cumplen las expectativas al
resolver problemas sobre el mundo real, representar
y resolver problemas con símbolos, razonar de manera
cuantitativa y utilizar las herramientas adecuadas
de manera estratégica.

LEYENDA
Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel que
los alumnos que:
Cumplieron o superó
las expectativas

+

Se acercaron a
las expectativas

Aún no cumplieron las
expectativas o las
cumplieron parcialmente

¿Qué son los exámenes PARCC? Los exámenes miden el aprendizaje de los alumnos respecto de materiales
de nivel primario en Lengua y Literatura/Alfabetización en Inglés y matemáticas. Aquellos alumnos que cumplan
o superen las expectativas están bien encaminados para el próximo grado o curso y, en definitiva, para
la universidad y las carreras. Los exámenes incluyen preguntas que miden las habilidades y los conocimientos
básicos de su hijo y requieren que los alumnos tengan pensamiento crítico, resuelvan problemas y justifiquen
o expliquen sus respuestas. El examen es una de las diversas maneras de ayudar a padres y maestros a
comprender el nivel de aprendizaje de los niños.
¿Cómo usará la escuela de mi hijo los resultados de los exámenes? Los resultados de los exámenes
suministran al maestro de su hijo información acerca de su desempeño académico. Además, los resultados ofrecen
a la escuela y al distrito escolar información importante para mejorar el programa educativo y la enseñanza.
Para obtener información acerca de cómo ayudar a su hijo y acceder a preguntas reales de exámenes PARCC
y a la Guía de exámenes para padres GreatKids, visite UnderstandTheScore.org.
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NOMBRE SEG. APELLIDO

Fecha de nacimiento: 03/04/1999 ID: 5200154015 Grado: 5
NOMBRE EJEMPLO DEL DISTRITO
NOMBRE EJEMPLO UN NOMBRE
ESTADO DE DATOS SIMULADOS

MATEMÁTICAS GRADO 5

Informe de evaluación de Matemáticas, 2016−2017
Este informe muestra si NOMBRE cumplió las expectativas
de su grado y está bien encaminado para el próximo grado.
Esta evaluación es solo una medida para conocer
el nivel de desempeño académico de su hijo.
Para obtener más información acerca del examen,
además de modelos de preguntas y exámenes de
practica, visite a UnderstandTheScore.org.
5

¿Cómo puede utilizar este
informe?
Pregunte a los maestros de su hijo:
•• ¿Cuáles cree usted que son los puntos
académicos fuertes de mi hijo y qué
áreas debería mejorar?
•• ¿De qué manera utilizará los resultados
de este examen para ayudar a que mi
hijo progrese este año?

Ver el lado 2 de este informe para obtener la información específica respecto del desempeño de su hijo en matemáticas.

¿Cómo le fue a NOMBRE en general?
Nivel de desempeño 2

Nivel 5 Superó las expectativas
Nivel 4 Cumplió con las expectativas
Nivel 3 Se acercó a las expectativas
Nivel 2 Cumplió con las expectativas parcialmente
Nivel 1 Aún no cumplió con las expectativas

El puntaje de su hijo
715

q

650

700

Nivel 1

725

Nivel 2

750

Nivel 3

* Es posible que requiera más ayuda para cumplir las expectativas en el próximo grado
(No hay suficientes alumnos para informar
el promedio de la escuela)

790

Nivel 4

Nivel 5

* Bien encaminado para el próximo grado

Desempeño de los alumnos en el Estado
de Datos Simulados

Promedio del distrito
724

Promedio del estado

*

Promedio interestatal

729

15 %

Nivel 1

714
650

700

25 %

Nivel 2

35 %

Nivel 3

15 %

Nivel 4

10 %

Nivel 5

Porcentaje de alumnos en cada nivel de desempeño
725

750

790

850

* Percentil de crecimiento del alumno
Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el del 16 por ciento de los alumnos del Estado de Datos Simulados que
obtuvieron un puntaje similar al de su hijo en la evaluación en un año o años anteriores.

* El rango probable en el puntaje general del alumno en este examen es, más o menos, 5.3 puntos. Este es el cambio que se espera

en el puntaje de su hijo si hiciera el examen muchas veces. No se deben sobreinterpretar las pequeñas diferencias en los puntajes.
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NOMBRE SEG. APELLIDO

¿Cómo le fue a su hijo en las áreas de matemáticas?

CONTENIDO PRINCIPAL

EXPRESIÓN DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que se acercaron a las expectativas.
Los alumnos cumplen las expectativas al resolver
problemas que contengan el volumen de prismas,
sumar, restar, multiplicar y dividir números enteros
de varios dígitos, decimales y fracciones.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que cumplieron o superaron las
expectativas. Los alumnos cumplen las expectativas
al crear y justificar soluciones matemáticas lógicas
y al analizar y corregir el razonamiento de terceros.

CONTENIDO ADICIONAL Y DE SOPORTE

MODELIZACIÓN Y APLICACIÓN

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que cumplieron o superaron
las expectativas. Los alumnos cumplen con las
expectativas al resolver problemas que involucran
escribir e interpretar expresiones numéricas, conversión
de medidas, graficar puntos, clasificar formas
geométricas y representación de datos.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que aún no cumplieron con las
expectativas o las cumplieron parcialmente. Los
alumnos cumplen las expectativas al resolver problemas
sobre el mundo real, representar y resolver problemas
con símbolos, razonar de manera cuantitativa y utilizar
las herramientas adecuadas de manera estratégica.

LEYENDA
Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel que
los alumnos que:
Cumplieron o superó
las expectativas

+

Se acercaron a
las expectativas

Aún no cumplieron las
expectativas o las
cumplieron parcialmente

¿Qué son los exámenes PARCC? Los exámenes miden el aprendizaje de los alumnos respecto de materiales
de nivel primario en Lengua y Literatura/Alfabetización en Inglés y matemáticas. Aquellos alumnos que cumplan
o superen las expectativas están bien encaminados para el próximo grado o curso y, en definitiva, para
la universidad y las carreras. Los exámenes incluyen preguntas que miden las habilidades y los conocimientos
básicos de su hijo y requieren que los alumnos tengan pensamiento crítico, resuelvan problemas y justifiquen
o expliquen sus respuestas. El examen es una de las diversas maneras de ayudar a padres y maestros a
comprender el nivel de aprendizaje de los niños.
¿Cómo usará la escuela de mi hijo los resultados de los exámenes? Los resultados de los exámenes
suministran al maestro de su hijo información acerca de su desempeño académico. Además, los resultados ofrecen
a la escuela y al distrito escolar información importante para mejorar el programa educativo y la enseñanza.
Para obtener información acerca de cómo ayudar a su hijo y acceder a preguntas reales de exámenes PARCC
y a la Guía de exámenes para padres GreatKids, visite UnderstandTheScore.org.
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NOMBRE SEG. APELLIDO

Fecha de nacimiento: 08/09/2000 ID: 5200154016 Grado: 6
NOMBRE EJEMPLO DEL DISTRITO
NOMBRE EJEMPLO UN NOMBRE
ESTADO DE DATOS SIMULADOS

MATEMÁTICAS GRADO 6

Informe de evaluación de Matemáticas, 2016−2017
Este informe muestra si NOMBRE cumplió las expectativas
de su grado y está bien encaminado para el próximo grado.
Esta evaluación es solo una medida para conocer
el nivel de desempeño académico de su hijo.
Para obtener más información acerca del
examen, además de modelos de preguntas
y exámenes de practica, visite a
UnderstandTheScore.org.

¿Cómo puede utilizar este informe?
Pregunte a los maestros de su hijo:
•• ¿Cuáles cree usted que son los puntos
académicos fuertes de mi hijo y qué
áreas debería mejorar?
•• ¿De qué manera utilizará los resultados
de este examen para ayudar a que
mi hijo progrese este año?

Ver el lado 2 de este informe para obtener la información específica respecto del desempeño de su hijo en matemáticas.

¿Cómo le fue a NOMBRE en general?

6

Nivel 5 Superó las expectativas

Nivel de desempeño 2

Nivel 4 Cumplió con las expectativas
Nivel 3 Se acercó a las expectativas
Nivel 2 Cumplió con las expectativas parcialmente
Nivel 1 Aún no cumplió con las expectativas

El puntaje de su hijo
722

q

650

700

Nivel 1

725

Nivel 2

750

Nivel 3

* Es posible que requiera más ayuda para cumplir las expectativas en el próximo grado
Promedio de la escuela

810

Nivel 4

Nivel 5

* Bien encaminado para el próximo grado

Desempeño de los alumnos en el Estado
de Datos Simulados

714

Promedio del distrito
724

Promedio del estado

* Promedio interestatal

729

15 %

Nivel 1

714

650

700

25 %

Nivel 2

35 %

Nivel 3

15 %

Nivel 4

10 %

Nivel 5

Porcentaje de alumnos en cada nivel de desempeño
725

750

810

850

* Percentil de crecimiento del alumno
Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el del 16 por ciento de los alumnos del Estado de Datos Simulados que
obtuvieron un puntaje similar al de su hijo en la evaluación en un año o años anteriores.

*

El rango probable en el puntaje general del alumno en este examen es, más o menos, 5.3 puntos. Este es el cambio que se espera
en el puntaje de su hijo si hiciera el examen muchas veces. No se deben sobreinterpretar las pequeñas diferencias en los puntajes.
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850

NOMBRE SEG. APELLIDO

¿Cómo le fue a su hijo en las áreas de matemáticas?

CONTENIDO PRINCIPAL

EXPRESIÓN DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que aún no cumplieron con las
expectativas o las cumplieron parcialmente. Los
alumnos cumplen las expectativas al resolver problemas
que contengan proporciones, tasas y porcentajes,
al demostrar la comprensión de números negativos,
graficar puntos y funciones lineales simples, expresiones
lineales y ecuaciones lineales.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que se acercaron a las expectativas.
Los alumnos cumplen las expectativas al crear
y justificar soluciones matemáticas lógicas y al analizar
y corregir el razonamiento de terceros.

CONTENIDO ADICIONAL Y DE SOPORTE

MODELIZACIÓN Y APLICACIÓN

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que aún no cumplieron con
las expectativas o las cumplieron parcialmente.
Los alumnos cumplen con las expectativas al resolver
problemas que contengan área, volumen y estadística.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que cumplieron o superaron
las expectativas. Los alumnos cumplen las
expectativas al resolver problemas sobre
el mundo real, representar y resolver problemas con
símbolos, razonar de manera cuantitativa y utilizar las
herramientas adecuadas de manera estratégica.

LEYENDA
Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel que
los alumnos que:
Cumplieron o superó
las expectativas

+

Se acercaron a
las expectativas

Aún no cumplieron las
expectativas o las
cumplieron parcialmente

¿Qué son los exámenes PARCC? Los exámenes miden el aprendizaje de los alumnos respecto de materiales
de nivel primario en Lengua y Literatura/Alfabetización en Inglés y matemáticas. Aquellos alumnos que cumplan
o superen las expectativas están bien encaminados para el próximo grado o curso y, en definitiva, para
la universidad y las carreras. Los exámenes incluyen preguntas que miden las habilidades y los conocimientos
básicos de su hijo y requieren que los alumnos tengan pensamiento crítico, resuelvan problemas y justifiquen
o expliquen sus respuestas. El examen es una de las diversas maneras de ayudar a padres y maestros a
comprender el nivel de aprendizaje de los niños.
¿Cómo usará la escuela de mi hijo los resultados de los exámenes? Los resultados de los exámenes
suministran al maestro de su hijo información acerca de su desempeño académico. Además, los resultados ofrecen
a la escuela y al distrito escolar información importante para mejorar el programa educativo y la enseñanza.
Para obtener información acerca de cómo ayudar a su hijo y acceder a preguntas reales de exámenes PARCC
y a la Guía de exámenes para padres GreatKids, visite UnderstandTheScore.org.
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NOMBRE SEG. APELLIDO

Fecha de nacimiento: 04/05/1999 ID: 5200154017 Grado: 7
NOMBRE EJEMPLO DEL DISTRITO
NOMBRE EJEMPLO UN NOMBRE
ESTADO DE DATOS SIMULADOS

MATEMÁTICAS GRADO 7

Informe de evaluación de Matemáticas, 2016−2017
¿Cómo puede utilizar este informe?

Este informe muestra si NOMBRE cumplió con las
expectativas de su grado y está bien encaminado
para el próximo grado. Esta evaluación es solo
una medida para conocer el nivel de desempeño
académico de su hijo.
Para obtener más información acerca del
examen, además de modelos de preguntas
y exámenes de practica, visite a
UnderstandTheScore.org.

Pregunte a los maestros de su hijo:
•• ¿Cuáles cree usted que son los puntos
académicos fuertes de mi hijo y qué
áreas debería mejorar?
•• ¿De qué manera utilizará los resultados
de este examen para ayudar a que
mi hijo progrese este año?

Ver el lado 2 de este informe para obtener la información específica respecto del desempeño de su hijo en matemáticas.

¿Cómo le fue a NOMBRE en general?
Nivel 5 Superó las expectativas

Nivel de desempeño 3

Nivel 4 Cumplió con las expectativas
Nivel 3 Se acercó a las expectativas

7

Nivel 2 Cumplió con las expectativas parcialmente
Nivel 1 Aún no cumplió con las expectativas

El puntaje de su hijo
737

q

650

700

Nivel 1

*

725

Nivel 2

750

Nivel 3

Es posible que requiera más ayuda para cumplir con las expectativas
en el próximo grado o curso

Promedio de la escuela

810

Nivel 4

Nivel 5

*Está bien encaminado para el próximo grado o curso

Desempeño de los alumnos en el Estado
de Datos Simulados

714

Promedio del distrito
724

Promedio del estado

*

Promedio interestatal

729

15 %

Nivel 1

714
650

700

25 %

Nivel 2

35 %

Nivel 3

15 %

Nivel 4

10 %

Nivel 5

Porcentaje de alumnos en cada nivel de desempeño
725

750

810

850

* Percentil de crecimiento del alumno
Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el del 16 por ciento de los alumnos del Estado de Datos Simulados que
obtuvieron un puntaje similar al de su hijo en la evaluación en un año o años anteriores.

*

El rango probable en el puntaje general del alumno en este examen es, más o menos, 6.3 puntos. Este es el cambio que se espera
en el puntaje de su hijo si hiciera el examen muchas veces. No se deben sobreinterpretar las pequeñas diferencias en los puntajes.
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NOMBRE SEG. APELLIDO

¿Cómo le fue a su hijo en las áreas de matemáticas?

CONTENIDO PRINCIPAL

EXPRESIÓN DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que aún no cumplieron con
las expectativas o las cumplieron parcialmente. Los
alumnos cumplen las expectativas al resolver problemas
que contengan relaciones proporcionales, suma, resta,
multiplicación y división con números racionales
y expresiones lineales, ecuaciones y desigualdades.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que cumplieron o superaron las
expectativas. Los alumnos cumplen las expectativas
al crear y justificar soluciones matemáticas lógicas
y al analizar y corregir el razonamiento de terceros.

CONTENIDO ADICIONAL Y DE SOPORTE

MODELIZACIÓN Y APLICACIÓN

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que cumplieron o superaron las
expectativas. Los alumnos cumplen con las expectativas
al resolver problemas que contengan circunferencia,
área, superficie de área, volumen, estadística
y probabilidad.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que se acercaron a las expectativas. Los
alumnos cumplen las expectativas al resolver problemas
sobre el mundo real, representar y resolver problemas
con símbolos, razonar de manera cuantitativa y utilizar
las herramientas adecuadas de manera estratégica.

LEYENDA
Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel que
los alumnos que:
Cumplieron o superó
las expectativas

+

Se acercaron a
las expectativas

Aún no cumplieron las
expectativas o las
cumplieron parcialmente

¿Qué son los exámenes PARCC? Los exámenes miden el aprendizaje de los alumnos respecto de materiales
de nivel primario en Lengua y Literatura/Alfabetización en Inglés y matemáticas. Aquellos alumnos que cumplan
o superen las expectativas están bien encaminados para el próximo grado o curso y, en definitiva, para
la universidad y las carreras. Los exámenes incluyen preguntas que miden las habilidades y los conocimientos
básicos de su hijo y requieren que los alumnos tengan pensamiento crítico, resuelvan problemas y justifiquen
o expliquen sus respuestas. El examen es una de las diversas maneras de ayudar a padres y maestros a
comprender el nivel de aprendizaje de los niños.
¿Cómo usará la escuela de mi hijo los resultados de los exámenes? Los resultados de los exámenes
suministran al maestro de su hijo información acerca de su desempeño académico. Además, los resultados ofrecen
a la escuela y al distrito escolar información importante para mejorar el programa educativo y la enseñanza.
Para obtener información acerca de cómo ayudar a su hijo y acceder a preguntas reales de exámenes PARCC
y a la Guía de exámenes para padres GreatKids, visite UnderstandTheScore.org.
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NOMBRE SEG. APELLIDO

Fecha de nacimiento: 04/26/2000 ID: 5200154018 Grado: 8
NOMBRE EJEMPLO DEL DISTRITO
NOMBRE EJEMPLO UN NOMBRE
ESTADO DE DATOS SIMULADOS

MATEMÁTICAS GRADO 8

Informe de evaluación de Matemáticas, 2016−2017
Este informe muestra si NOMBRE cumplió las expectativas
de su grado y está bien encaminado para el próximo grado.
Esta evaluación es solo una medida para conocer
el nivel de desempeño académico de su hijo.
Para obtener más información acerca del
examen, además de modelos de preguntas
y exámenes de practica, visite a
UnderstandTheScore.org.

¿Cómo puede utilizar este informe?
Pregunte a los maestros de su hijo:
•• ¿Cuáles cree usted que son los puntos
académicos fuertes de mi hijo y qué
áreas debería mejorar?
•• ¿De qué manera utilizará los resultados
de este examen para ayudar a que
mi hijo progrese este año?

Ver el lado 2 de este informe para obtener la información específica respecto del desempeño de su hijo en matemáticas.

¿Cómo le fue a NOMBRE en general?
Nivel de desempeño 2

Nivel 5 Superó las expectativas
Nivel 4 Cumplió con las expectativas
Nivel 3 Se acercó a las expectativas
Nivel 2 Cumplió con las expectativas parcialmente
Nivel 1 Aún no cumplió con las expectativas

8

El puntaje de su hijo
712

q

650

700

Nivel 1

725

Nivel 2

750

Nivel 3

más ayuda para cumplir con las expectativas
* Es posible que requiera
en el próximo grado o curso

Promedio de la escuela

810

Nivel 4

Nivel 5

* Está bien encaminado para el próximo grado o curso

Desempeño de los alumnos en el Estado
de Datos Simulados

714

Promedio del distrito
724

Promedio del estado

*

Promedio interestatal

729

15 %

Nivel 1

714
650

700

25 %

Nivel 2

35 %

Nivel 3

15 %

Nivel 4

10 %

Nivel 5

Porcentaje de alumnos en cada nivel de desempeño
725

750

810

850

850

* Percentil de crecimiento del alumno
Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el del 16 por ciento de los alumnos del Estado de Datos Simulados que
obtuvieron un puntaje similar al de su hijo en la evaluación en un año o años anteriores.

* El rango probable en el puntaje general del alumno en este examen es, más o menos, 6.3 puntos. Este es el cambio que se espera

en el puntaje de su hijo si hiciera el examen muchas veces. No se deben sobreinterpretar las pequeñas diferencias en los puntajes.
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NOMBRE SEG. APELLIDO

¿Cómo le fue a su hijo en las áreas de matemáticas?

CONTENIDO PRINCIPAL

EXPRESIÓN DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que cumplieron o superaron las
expectativas. Los alumnos cumplen las expectativas
al resolver problemas que contengan raíces, exponentes,
notación científica, ecuaciones lineales, sistemas
de ecuaciones lineales, funciones lineales y no lineales,
el teorema de Pitágoras y la transformación de figuras
en un plano de coordenadas.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que se acercaron a las expectativas.
Los alumnos cumplen las expectativas al crear
y justificar soluciones matemáticas lógicas y al analizar
y corregir el razonamiento de terceros.

CONTENIDO ADICIONAL Y DE SOPORTE

MODELIZACIÓN Y APLICACIÓN

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que aún no cumplieron con las
expectativas o las cumplieron parcialmente. Los
alumnos cumplen las expectativas al resolver problemas
que contengan números irracionales, volumen y gráficas
de dispersión.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que cumplieron o superaron las
expectativas. Los alumnos cumplen las expectativas
al resolver problemas sobre el mundo real, representar
y resolver problemas con símbolos, razonar de manera
cuantitativa y utilizar las herramientas adecuadas
de manera estratégica.

LEYENDA
Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel que
los alumnos que:
Cumplieron o superó
las expectativas

+

Se acercaron a
las expectativas

Aún no cumplieron las
expectativas o las
cumplieron parcialmente

¿Qué son los exámenes PARCC? Los exámenes miden el aprendizaje de los alumnos respecto de materiales
de nivel primario en Lengua y Literatura/Alfabetización en Inglés y matemáticas. Aquellos alumnos que cumplan
o superen las expectativas están bien encaminados para el próximo grado o curso y, en definitiva, para
la universidad y las carreras. Los exámenes incluyen preguntas que miden las habilidades y los conocimientos
básicos de su hijo y requieren que los alumnos tengan pensamiento crítico, resuelvan problemas y justifiquen
o expliquen sus respuestas. El examen es una de las diversas maneras de ayudar a padres y maestros a
comprender el nivel de aprendizaje de los niños.
¿Cómo usará la escuela de mi hijo los resultados de los exámenes? Los resultados de los exámenes
suministran al maestro de su hijo información acerca de su desempeño académico. Además, los resultados ofrecen
a la escuela y al distrito escolar información importante para mejorar el programa educativo y la enseñanza.
Para obtener información acerca de cómo ayudar a su hijo y acceder a preguntas reales de exámenes PARCC
y a la Guía de exámenes para padres GreatKids, visite UnderstandTheScore.org.
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NOMBRE SEG. APELLIDO

Fecha de nacimiento: 08/09/2000 ID: 5200154019 Grado: 11
NOMBRE EJEMPLO DEL DISTRITO
NOMBRE EJEMPLO UN NOMBRE
ESTADO DE DATOS SIMULADOS

ÁLGEBRA I

Informe de evaluación de Matemáticas, 2016−2017
Este informe muestra si NOMBRE cumplió con las
expectativas de su curso y está bien encaminado para estar
preparado para la universidad y las carreras. Esta
evaluación es solo una medida para conocer el nivel
de desempeño académico de su hijo.
Para obtener más información acerca del
examen, además de modelos de preguntas
y exámenes de practica, visite a
UnderstandTheScore.org.

¿Cómo puede utilizar este informe?
Pregunte a los maestros de su hijo:
•• ¿Cuáles cree usted que son los puntos
académicos fuertes de mi hijo y qué
áreas debería mejorar?
•• ¿De qué manera utilizará los resultados
de este examen para ayudar a que
mi hijo progrese este año?

Ver el lado 2 de este informe para obtener la información específica respecto del desempeño de su hijo en matemáticas.

¿Cómo le fue a NOMBRE en general?
Nivel 5 Superó las expectativas

Nivel de desempeño 3

Nivel 4 Cumplió con las expectativas
Nivel 3 Se acercó a las expectativas
Nivel 2 Cumplió con las expectativas parcialmente
Nivel 1 Aún no cumplió con las expectativas

El puntaje de su hijo
745

q

650

700

Nivel 1

725

Nivel 2

750

Nivel 3

ayuda para cumplir con las expectativas
* Es posible que requiera más
en el próximo curso

Promedio de la escuela

Nivel 5

* Está bien encaminado para el próximo curso

Desempeño de los alumnos en el Estado
de Datos Simulados

714

11

810

Nivel 4

Promedio del distrito
724

Promedio del estado

*

Promedio interestatal

729

15 %

Nivel 1

714
650

700

25 %

Nivel 2

35 %

Nivel 3

15 %

Nivel 4

10 %

Nivel 5

Porcentaje de alumnos en cada nivel de desempeño
725

750

810

850

* Percentil de crecimiento del alumno
Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el del 16 por ciento de los alumnos del Estado de Datos Simulados que
obtuvieron un puntaje similar al de su hijo en la evaluación en un año o años anteriores.

*

El rango probable en el puntaje general del alumno en este examen es, más o menos, 7.3 puntos. Este es el cambio que se espera
en el puntaje de su hijo si hiciera el examen muchas veces. No se deben sobreinterpretar las pequeñas diferencias en los puntajes.
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850

NOMBRE SEG. APELLIDO

¿Cómo le fue a su hijo en las áreas de matemáticas?

CONTENIDO PRINCIPAL

EXPRESIÓN DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que aún no cumplieron con las
expectativas o las cumplieron parcialmente. Los
alumnos cumplen las expectativas al resolver problemas
que contengan operaciones aritméticas de polinomios,
ecuaciones lineales, cuadráticas y exponenciales,
al demostrar la comprensión de funciones
y la interpretación de expresiones algebraicas, funciones
y modelos lineales.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que cumplieron o superaron las
expectativas. Los alumnos cumplen las expectativas al
crear y justificar soluciones matemáticas lógicas
y al analizar y corregir el razonamiento de terceros.

CONTENIDO ADICIONAL Y DE SOPORTE

MODELIZACIÓN Y APLICACIÓN

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que cumplieron o superaron las
expectativas. Los alumnos cumplen las expectativas
al resolver problemas que contengan propiedades
de números racionales e irracionales, la escritura
de expresiones algebraicas en formas equivalentes,
sistemas de ecuaciones, la interpretación de datos
y modelos lineales, cuadráticos y exponenciales.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que se acercaron a las
expectativas. Los alumnos cumplen las expectativas
al resolver problemas sobre el mundo real, representar
y resolver problemas con símbolos, razonar de manera
cuantitativa y utilizar las herramientas adecuadas
de manera estratégica.

LEYENDA
Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel que
los alumnos que:
Cumplieron o superó
las expectativas

+

Se acercaron a
las expectativas

Aún no cumplieron las
expectativas o las
cumplieron parcialmente

¿Qué son los exámenes PARCC? Los exámenes miden el aprendizaje de los alumnos respecto de materiales
de nivel primario en Lengua y Literatura/Alfabetización en Inglés y matemáticas. Aquellos alumnos que cumplan
o superen las expectativas están bien encaminados para el próximo grado o curso y, en definitiva, para
la universidad y las carreras. Los exámenes incluyen preguntas que miden las habilidades y los conocimientos
básicos de su hijo y requieren que los alumnos tengan pensamiento crítico, resuelvan problemas y justifiquen
o expliquen sus respuestas. El examen es una de las diversas maneras de ayudar a padres y maestros a
comprender el nivel de aprendizaje de los niños.
¿Cómo usará la escuela de mi hijo los resultados de los exámenes? Los resultados de los exámenes
suministran al maestro de su hijo información acerca de su desempeño académico. Además, los resultados ofrecen
a la escuela y al distrito escolar información importante para mejorar el programa educativo y la enseñanza.
Para obtener información acerca de cómo ayudar a su hijo y acceder a preguntas reales de exámenes PARCC
y a la Guía de exámenes para padres GreatKids, visite UnderstandTheScore.org.
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NOMBRE SEG. APELLIDO

Fecha de nacimiento: 05/15/2000 ID: 5200154020 Grado: 9
NOMBRE EJEMPLO DEL DISTRITO
NOMBRE EJEMPLO UN NOMBRE
ESTADO DE DATOS SIMULADOS

ÁLGEBRA II

Informe de evaluación de Matemáticas, 2016−2017
Este informe muestra si NOMBRE cumplió con las
expectativas de su curso y está bien encaminado para estar
preparado para la universidad y las carreras. Esta
evaluación es solo una medida para conocer el nivel
de desempeño académico de su hijo.
Para obtener más información acerca del
examen, además de modelos de preguntas
y exámenes de practica, visite a
UnderstandTheScore.org.

¿Cómo puede utilizar este informe?
Pregunte a los maestros de su hijo:
•• ¿Cuáles cree usted que son los puntos
académicos fuertes de mi hijo y qué
áreas debería mejorar?
•• ¿De qué manera utilizará los resultados
de este examen para ayudar a que
mi hijo progrese este año?

Ver el lado 2 de este informe para obtener la información específica respecto del desempeño de su hijo en matemáticas.

¿Cómo le fue a NOMBRE en general?
Nivel 5 Superó las expectativas

Nivel de desempeño 5

Nivel 4 Cumplió con las expectativas
Nivel 3 Se acercó a las expectativas
Nivel 2 Cumplió con las expectativas parcialmente
Nivel 1 Aún no cumplió con las expectativas

El puntaje de su hijo
839

q

9
650

700

Nivel 1

*

725

Nivel 2

750

Nivel 3

Puede requerir asistencia adicional para estar preparado para
la universidad y las carreras

Promedio de la escuela

810

Nivel 4

Nivel 5

* Preparado para la universidad y las carreras
Desempeño de los alumnos en el Estado
de Datos Simulados

714

Promedio del distrito
724

Promedio del estado

*

Promedio interestatal

729

15 %

Nivel 1

714
650

700

25 %

Nivel 2

35 %

Nivel 3

15 %

Nivel 4

10 %

Nivel 5

Porcentaje de alumnos en cada nivel de desempeño
725

750

810

850

* Percentil de crecimiento del alumno
Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el del 16 por ciento de los alumnos del Estado de Datos Simulados que
obtuvieron un puntaje similar al de su hijo en la evaluación en un año o años anteriores.

* El rango probable en el puntaje general del alumno en este examen es, más o menos, 7.3 puntos. Este es el cambio que se espera

en el puntaje de su hijo si hiciera el examen muchas veces. No se deben sobreinterpretar las pequeñas diferencias en los puntajes.
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850

NOMBRE SEG. APELLIDO

¿Cómo le fue a su hijo en las áreas de matemáticas?

CONTENIDO PRINCIPAL

EXPRESIÓN DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que cumplieron o superaron las
expectativas. Los alumnos cumplen las expectativas
al resolver problemas que contengan exponentes
racionales, la escritura e interpretación de expresiones
algebraicas, ecuaciones racionales y radicales, gráficas
de funciones, la creación de funciones lineales,
cuadráticas y exponenciales y la elaboración
de deducciones y la justificación de conclusiones a partir
de datos.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que cumplieron o superaron las
expectativas. Los alumnos cumplen las expectativas al
crear y justificar soluciones matemáticas lógicas
y al analizar y corregir el razonamiento de terceros.

CONTENIDO ADICIONAL Y DE SOPORTE

MODELIZACIÓN Y APLICACIÓN

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que se acercaron a las expectativas.
Los alumnos cumplen las expectativas al resolver
problemas que contengan el sistema de números
complejos, expresiones racionales y funciones, sistemas
de ecuaciones, funciones trigonométricas, interpretación
de datos y probabilidad.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que cumplieron o superaron las
expectativas. Los alumnos cumplen las expectativas
al resolver problemas sobre el mundo real, representar
y resolver problemas con símbolos, razonar de manera
cuantitativa y utilizar las herramientas adecuadas
de manera estratégica.

LEYENDA
Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel que
los alumnos que:
Cumplieron o superó
las expectativas

+

Se acercaron a
las expectativas

Aún no cumplieron las
expectativas o las
cumplieron parcialmente

¿Qué son los exámenes PARCC? Los exámenes miden el aprendizaje de los alumnos respecto de materiales
de nivel primario en Lengua y Literatura/Alfabetización en Inglés y matemáticas. Aquellos alumnos que cumplan
o superen las expectativas están bien encaminados para el próximo grado o curso y, en definitiva, para
la universidad y las carreras. Los exámenes incluyen preguntas que miden las habilidades y los conocimientos
básicos de su hijo y requieren que los alumnos tengan pensamiento crítico, resuelvan problemas y justifiquen
o expliquen sus respuestas. El examen es una de las diversas maneras de ayudar a padres y maestros a
comprender el nivel de aprendizaje de los niños.
¿Cómo usará la escuela de mi hijo los resultados de los exámenes? Los resultados de los exámenes
suministran al maestro de su hijo información acerca de su desempeño académico. Además, los resultados ofrecen
a la escuela y al distrito escolar información importante para mejorar el programa educativo y la enseñanza.
Para obtener información acerca de cómo ayudar a su hijo y acceder a preguntas reales de exámenes PARCC
y a la Guía de exámenes para padres GreatKids, visite UnderstandTheScore.org.
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NOMBRE SEG. APELLIDO

Fecha de nacimiento: 01/14/2000 ID: 5200154021 Grado: 10
NOMBRE EJEMPLO DEL DISTRITO
NOMBRE EJEMPLO UN NOMBRE
ESTADO DE DATOS SIMULADOS

GEOMETRÍA

Informe de evaluación de Matemáticas, 2016−2017
¿Cómo puede utilizar este informe?

Este informe muestra si NOMBRE cumplió con las
expectativas de su curso y está bien encaminado para
estar preparado para la universidad y las carreras. Esta
evaluación es solo una medida para conocer el nivel
de desempeño académico de su hijo.
Para obtener más información acerca del
examen, además de modelos de preguntas
y exámenes de practica, visite a
UnderstandTheScore.org.

Pregunte a los maestros de su hijo:
•• ¿Cuáles cree usted que son los puntos
académicos fuertes de mi hijo y qué
áreas debería mejorar?
•• ¿De qué manera utilizará los resultados
de este examen para ayudar a que
mi hijo progrese este año?

Ver el lado 2 de este informe para obtener la información específica respecto del desempeño de su hijo en matemáticas.

¿Cómo le fue a NOMBRE en general?
Nivel 5 Superó las expectativas

Nivel de desempeño 4

Nivel 4 Cumplió con las expectativas
Nivel 3 Se acercó a las expectativas
Nivel 2 Cumplió con las expectativas parcialmente
Nivel 1 Aún no cumplió con las expectativas

El puntaje de su hijo
765

q

650

700

Nivel 1

725

Nivel 2

750

Nivel 3

que requiera más ayuda para cumplir
* Es posible
con las expectativas en el próximo curso

10

Promedio de la escuela

810

Nivel 4

Nivel 5

* Está bien encaminado para el próximo curso
Desempeño de los alumnos en el Estado
de Datos Simulados

714

Promedio del distrito
724

Promedio del estado

*

Promedio interestatal

729

15 %

Nivel 1

714
650

700

25 %

Nivel 2

35 %

Nivel 3

15 %

Nivel 4

10 %

Nivel 5

Porcentaje de alumnos en cada nivel de desempeño
725

750

810

850

* Percentil de crecimiento del alumno
Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el del 16 por ciento de los alumnos del Estado de Datos Simulados que
obtuvieron un puntaje similar al de su hijo en la evaluación en un año o años anteriores.

* El rango probable en el puntaje general del alumno en este examen es, más o menos, 3.3 puntos. Este es el cambio que se espera

en el puntaje de su hijo si hiciera el examen muchas veces. No se deben sobreinterpretar las pequeñas diferencias en los puntajes.
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850

NOMBRE SEG. APELLIDO

¿Cómo le fue a su hijo en las áreas de matemáticas?

CONTENIDO PRINCIPAL

EXPRESIÓN DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que cumplieron o superaron las
expectativas. Los alumnos cumplen con las expectativas
al resolver problemas que contengan pruebas
geométricas, transformaciones en figuras, triángulos
rectos, trigonometría, geometría de coordenadas,
y aplicaciones de conceptos geométricos.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que se acercaron a las expectativas.
Los alumnos cumplen las expectativas al crear
y justificar soluciones matemáticas lógicas y al analizar
y corregir el razonamiento de terceros.

CONTENIDO ADICIONAL Y DE SOPORTE

MODELIZACIÓN Y APLICACIÓN

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que cumplieron o superaron las
expectativas. Los alumnos cumplen las expectativas
al resolver problemas que contengan la transformación
de figuras en un plano coordenado, construcciones
geométricas, círculos y volumen.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que cumplieron o superaron las
expectativas. Los alumnos cumplen las expectativas
al resolver problemas sobre el mundo real, representar
y resolver problemas con símbolos, razonar de manera
cuantitativa y utilizar las herramientas adecuadas
de manera estratégica.

LEYENDA
Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel que
los alumnos que:
Cumplieron o superó
las expectativas

+

Se acercaron a
las expectativas

Aún no cumplieron las
expectativas o las
cumplieron parcialmente

¿Qué son los exámenes PARCC? Los exámenes miden el aprendizaje de los alumnos respecto de materiales
de nivel primario en Lengua y Literatura/Alfabetización en Inglés y matemáticas. Aquellos alumnos que cumplan
o superen las expectativas están bien encaminados para el próximo grado o curso y, en definitiva, para
la universidad y las carreras. Los exámenes incluyen preguntas que miden las habilidades y los conocimientos
básicos de su hijo y requieren que los alumnos tengan pensamiento crítico, resuelvan problemas y justifiquen
o expliquen sus respuestas. El examen es una de las diversas maneras de ayudar a padres y maestros a
comprender el nivel de aprendizaje de los niños.
¿Cómo usará la escuela de mi hijo los resultados de los exámenes? Los resultados de los exámenes
suministran al maestro de su hijo información acerca de su desempeño académico. Además, los resultados ofrecen
a la escuela y al distrito escolar información importante para mejorar el programa educativo y la enseñanza.
Para obtener información acerca de cómo ayudar a su hijo y acceder a preguntas reales de exámenes PARCC
y a la Guía de exámenes para padres GreatKids, visite UnderstandTheScore.org.
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NOMBRE SEG. APELLIDO

Fecha de nacimiento: 08/18/2001 ID: 5200154022 Grado: 11
NOMBRE EJEMPLO DEL DISTRITO
NOMBRE EJEMPLO UN NOMBRE
ESTADO DE DATOS SIMULADOS

MATEMÁTICAS INTEGRADAS I

Informe de evaluación de Matemáticas, 2016−2017
¿Cómo puede utilizar este informe?

Este informe muestra si NOMBRE cumplió con las
expectativas de su curso y está bien encaminado para
estar preparado para la universidad y las carreras. Esta
evaluación es solo una medida para conocer el nivel
de desempeño académico de su hijo.
Para obtener más información acerca del
examen, además de modelos de preguntas
y exámenes de practica, visite a
UnderstandTheScore.org.

Pregunte a los maestros de su hijo:
•• ¿Cuáles cree usted que son los puntos
académicos fuertes de mi hijo y qué
áreas debería mejorar?
•• ¿De qué manera utilizará los resultados
de este examen para ayudar a que
mi hijo progrese este año?

Ver el lado 2 de este informe para obtener la información específica respecto del desempeño de su hijo en matemáticas.

¿Cómo le fue a NOMBRE en general?
Nivel 5 Superó las expectativas

Nivel de desempeño 1

Nivel 4 Cumplió con las expectativas
Nivel 3 Se acercó a las expectativas
Nivel 2 Cumplió con las expectativas parcialmente
Nivel 1 Aún no cumplió con las expectativas

El puntaje de su hijo
684

q

650

700

Nivel 1

725

Nivel 2

750

Nivel 3

* Es posible que requiera más ayuda para cumplir
Promedio de la escuela

Nivel 5

* Bien encaminado para el próximo grado

las expectativas en el próximo grado

Desempeño de los alumnos en el Estado
de Datos Simulados

714

11

810

Nivel 4

Promedio del distrito
724

Promedio del estado

*

Promedio interestatal

729

15 %

Nivel 1

714
650

700

25 %

Nivel 2

35 %

Nivel 3

15 %

Nivel 4

10 %

Nivel 5

Porcentaje de alumnos en cada nivel de desempeño
725

750

810

850

* Percentil de crecimiento del alumno
Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el del 16 por ciento de los alumnos del Estado de Datos Simulados que
obtuvieron un puntaje similar al de su hijo en la evaluación en un año o años anteriores.

* El rango probable en el puntaje general del alumno en este examen es, más o menos, 3.3 puntos. Este es el cambio que se espera

en el puntaje de su hijo si hiciera el examen muchas veces. No se deben sobreinterpretar las pequeñas diferencias en los puntajes.
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850

NOMBRE SEG. APELLIDO

¿Cómo le fue a su hijo en las áreas de matemáticas?

CONTENIDO PRINCIPAL

EXPRESIÓN DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que aún no cumplieron con
las expectativas o las cumplieron parcialmente.
Los alumnos cumplen las expectativas al resolver
problemas que contengan la comprensión de funciones,
ecuaciones lineales y exponenciales, la interpretación
de expresiones exponenciales, funciones y modelos
lineales, pruebas geométricas y la congruencia
de figuras geométricas.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que aún no cumplieron con las
expectativas o las cumplieron parcialmente. Los
alumnos cumplen las expectativas al crear y justificar
soluciones matemáticas lógicas y al analizar y corregir
el razonamiento de terceros.

CONTENIDO ADICIONAL Y DE SOPORTE

MODELIZACIÓN Y APLICACIÓN

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que se acercaron a las expectativas.
Los alumnos cumplen las expectativas al resolver
problemas que contengan transformaciones, sistemas
de ecuaciones, la interpretación de datos, modelos
lineales y exponenciales y la escritura de expresiones
algebraicas en formas equivalentes.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que aún no cumplieron con las
expectativas o las cumplieron parcialmente. Los
alumnos cumplen las expectativas al resolver problemas
sobre el mundo real, representar y resolver problemas
con símbolos, razonar de manera cuantitativa y utilizar
las herramientas adecuadas de manera estratégica.

LEYENDA
Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel que
los alumnos que:
Cumplieron o superó
las expectativas

+

Se acercaron a
las expectativas

Aún no cumplieron las
expectativas o las
cumplieron parcialmente

¿Qué son los exámenes PARCC? Los exámenes miden el aprendizaje de los alumnos respecto de materiales
de nivel primario en Lengua y Literatura/Alfabetización en Inglés y matemáticas. Aquellos alumnos que cumplan
o superen las expectativas están bien encaminados para el próximo grado o curso y, en definitiva, para
la universidad y las carreras. Los exámenes incluyen preguntas que miden las habilidades y los conocimientos
básicos de su hijo y requieren que los alumnos tengan pensamiento crítico, resuelvan problemas y justifiquen
o expliquen sus respuestas. El examen es una de las diversas maneras de ayudar a padres y maestros a
comprender el nivel de aprendizaje de los niños.
¿Cómo usará la escuela de mi hijo los resultados de los exámenes? Los resultados de los exámenes
suministran al maestro de su hijo información acerca de su desempeño académico. Además, los resultados ofrecen
a la escuela y al distrito escolar información importante para mejorar el programa educativo y la enseñanza.
Para obtener información acerca de cómo ayudar a su hijo y acceder a preguntas reales de exámenes PARCC
y a la Guía de exámenes para padres GreatKids, visite UnderstandTheScore.org.
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NOMBRE SEG. APELLIDO

Fecha de nacimiento: 09/20/2000 ID: 5200154063 Grado: Otros
NOMBRE EJEMPLO DEL DISTRITO
NOMBRE EJEMPLO UN NOMBRE
ESTADO DE DATOS SIMULADOS

MATEMÁTICAS INTEGRADAS II

Informe de evaluación de Matemáticas, 2016−2017
¿Cómo puede utilizar este informe?

Este informe muestra si NOMBRE cumplió con las
expectativas de su curso y está bien encaminado para
estar preparado para la universidad y las carreras. Esta
evaluación es solo una medida para conocer el nivel
de desempeño académico de su hijo.
Para obtener más información acerca del
examen, además de modelos de preguntas
y exámenes de practica, visite a
UnderstandTheScore.org.

Pregunte a los maestros de su hijo:
•• ¿Cuáles cree usted que son los puntos
académicos fuertes de mi hijo y qué
áreas debería mejorar?
•• ¿De qué manera utilizará los resultados
de este examen para ayudar a que
mi hijo progrese este año?

Ver el lado 2 de este informe para obtener la información específica respecto del desempeño de su hijo en matemáticas.

¿Cómo le fue a NOMBRE en general?
Nivel 5 Superó las expectativas

Nivel de desempeño 4

Nivel 4 Cumplió con las expectativas
Nivel 3 Se acercó a las expectativas
Nivel 2 Cumplió con las expectativas parcialmente
Nivel 1 Aún no cumplió con las expectativas

El puntaje de su hijo
768

q

650

700

Nivel 1

725

Nivel 2

750

Nivel 3

que requiera más ayuda para cumplir
* Es posible
las expectativas en el próximo grado

Promedio de la escuela

810

Nivel 4

Nivel 5

* Bien encaminado para el próximo grado
Desempeño de los alumnos en el Estado
de Datos Simulados

714

Promedio del distrito
724

Promedio del estado

* Promedio interestatal

729

15 %

Nivel 1

714

otros

650

700

25 %

Nivel 2

35 %

Nivel 3

15 %

Nivel 4

10 %

Nivel 5

Porcentaje de alumnos en cada nivel de desempeño
725

750

810

850

* Percentil de crecimiento del alumno
Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el del 16 por ciento de los alumnos del Estado de Datos Simulados que
obtuvieron un puntaje similar al de su hijo en la evaluación en un año o años anteriores.

* El rango probable en el puntaje general del alumno en este examen es, más o menos, 2.3 puntos. Este es el cambio que se espera

en el puntaje de su hijo si hiciera el examen muchas veces. No se deben sobreinterpretar las pequeñas diferencias en los puntajes.
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850

NOMBRE SEG. APELLIDO

¿Cómo le fue a su hijo en las áreas de matemáticas?

CONTENIDO PRINCIPAL

EXPRESIÓN DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que cumplieron o superaron
las expectativas. Los alumnos cumplen las
expectativas al resolver problemas que contengan
operaciones aritméticas sobre polinomios, exponentes
racionales, expresiones y ecuaciones cuadráticas
y exponenciales, la interpretación de funciones,
transformaciones sobre figuras, triángulos rectos
y trigonometría.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que se acercaron a las expectativas.
Los alumnos cumplen las expectativas al crear
y justificar soluciones matemáticas lógicas y al analizar
y corregir el razonamiento de terceros.

CONTENIDO ADICIONAL Y DE SOPORTE

MODELIZACIÓN Y APLICACIÓN

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que se acercaron a las
expectativas. Los alumnos cumplen las expectativas
al resolver problemas que contengan el sistema de
números complejos, sistemas de ecuaciones, funciones
cuadráticas y exponenciales, la representación
de datos, volumen y probabilidad.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que aún no cumplieron con las
expectativas o las cumplieron parcialmente. Los
alumnos cumplen las expectativas al resolver problemas
sobre el mundo real, representar y resolver problemas
con símbolos, razonar de manera cuantitativa y utilizar
las herramientas adecuadas de manera estratégica.

LEYENDA
Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel que
los alumnos que:
Cumplieron o superó
las expectativas

+

Se acercaron a
las expectativas

Aún no cumplieron las
expectativas o las
cumplieron parcialmente

¿Qué son los exámenes PARCC? Los exámenes miden el aprendizaje de los alumnos respecto de materiales
de nivel primario en Lengua y Literatura/Alfabetización en Inglés y matemáticas. Aquellos alumnos que cumplan
o superen las expectativas están bien encaminados para el próximo grado o curso y, en definitiva, para
la universidad y las carreras. Los exámenes incluyen preguntas que miden las habilidades y los conocimientos
básicos de su hijo y requieren que los alumnos tengan pensamiento crítico, resuelvan problemas y justifiquen
o expliquen sus respuestas. El examen es una de las diversas maneras de ayudar a padres y maestros a
comprender el nivel de aprendizaje de los niños.
¿Cómo usará la escuela de mi hijo los resultados de los exámenes? Los resultados de los exámenes
suministran al maestro de su hijo información acerca de su desempeño académico. Además, los resultados ofrecen
a la escuela y al distrito escolar información importante para mejorar el programa educativo y la enseñanza.
Para obtener información acerca de cómo ayudar a su hijo y acceder a preguntas reales de exámenes PARCC
y a la Guía de exámenes para padres GreatKids, visite UnderstandTheScore.org.
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NOMBRE SEG. APELLIDO

Fecha de nacimiento: 11/21/2000 ID: 5200154064 Grado: 9
NOMBRE EJEMPLO DEL DISTRITO
NOMBRE EJEMPLO UN NOMBRE
ESTADO DE DATOS SIMULADOS

MATEMÁTICAS INTEGRADAS III

Informe de evaluación de Matemáticas, 2016−2017
¿Cómo puede utilizar este informe?

Este informe muestra si NOMBRE cumplió con las
expectativas de su curso y está bien encaminado para
estar preparado para la universidad y las carreras. Esta
evaluación es solo una medida para conocer el nivel
de desempeño académico de su hijo.
Para obtener más información acerca del
examen, además de modelos de preguntas
y exámenes de practica, visite a
UnderstandTheScore.org.

Pregunte a los maestros de su hijo:
•• ¿Cuáles cree usted que son los puntos
académicos fuertes de mi hijo y qué
áreas debería mejorar?
•• ¿De qué manera utilizará los resultados
de este examen para ayudar a que
mi hijo progrese este año?

Ver el lado 2 de este informe para obtener la información específica respecto del desempeño de su hijo en matemáticas.

¿Cómo le fue a NOMBRE en general?
Nivel 5 Superó las expectativas

Nivel de desempeño 3

Nivel 4 Cumplió con las expectativas
Nivel 3 Se acercó a las expectativas
Nivel 2 Cumplió con las expectativas parcialmente
Nivel 1 Aún no cumplió con las expectativas

El puntaje de su hijo
730

q

9
650

700

Nivel 1

725

Nivel 2

750

Nivel 3

asistencia adicional para estar preparado
* Puede requerir
para la universidad y las carreras

Promedio de la escuela

810

Nivel 4

Nivel 5

* Preparado para la universidad y las carreras
Desempeño de los alumnos en el Estado
de Datos Simulados

714

Promedio del distrito
724

Promedio del estado

*

Promedio interestatal

729

15 %

Nivel 1

714
650

700

25 %

Nivel 2

35 %

Nivel 3

15 %

Nivel 4

10 %

Nivel 5

Porcentaje de alumnos en cada nivel de desempeño
725

750

810

850

* Percentil de crecimiento del alumno
Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el del 16 por ciento de los alumnos del Estado de Datos Simulados que
obtuvieron un puntaje similar al de su hijo en la evaluación en un año o años anteriores.

* El rango probable en el puntaje general del alumno en este examen es, más o menos, 6.3 puntos. Este es el cambio que se espera

en el puntaje de su hijo si hiciera el examen muchas veces. No se deben sobreinterpretar las pequeñas diferencias en los puntajes.
Página 1 de 2

Spanish-MAT03

850

NOMBRE SEG. APELLIDO

¿Cómo le fue a su hijo en las áreas de matemáticas?

CONTENIDO PRINCIPAL

EXPRESIÓN DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que se acercaron a las expectativas.
Los alumnos cumplen las expectativas al resolver
problemas que contengan expresiones y ecuaciones
polinómicas y racionales, ecuaciones exponenciales
y radicales, gráficas de funciones, geometría de
coordenadas, aplicaciones de conceptos geométricos
en situaciones de modelización y la elaboración
de deducciones y la justificación de conclusiones a partir
de datos.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que cumplieron o superaron las
expectativas. Los alumnos cumplen las expectativas
al crear y justificar soluciones matemáticas lógicas
y al analizar y corregir el razonamiento de terceros.

CONTENIDO ADICIONAL Y DE SOPORTE

MODELIZACIÓN Y APLICACIÓN

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel
que los alumnos que cumplieron o superaron las
expectativas. Los alumnos cumplen las expectativas
al resolver problemas que contengan identidades
polinómicas, expresiones y funciones racionales,
funciones trigonométricas, construcciones geométricas,
círculos, la representación de datos y estadística.

Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo
nivel que los alumnos que aún no cumplieron con las
expectativas o las cumplieron parcialmente. Los
alumnos cumplen las expectativas al resolver problemas
sobre el mundo real, representar y resolver problemas
con símbolos, razonar de manera cuantitativa y utilizar
las herramientas adecuadas de manera estratégica.

LEYENDA
Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel que
los alumnos que:
Cumplieron o superó
las expectativas

+

Se acercaron a
las expectativas

Aún no cumplieron las
expectativas o las
cumplieron parcialmente

¿Qué son los exámenes PARCC? Los exámenes miden el aprendizaje de los alumnos respecto de materiales
de nivel primario en Lengua y Literatura/Alfabetización en Inglés y matemáticas. Aquellos alumnos que cumplan
o superen las expectativas están bien encaminados para el próximo grado o curso y, en definitiva, para
la universidad y las carreras. Los exámenes incluyen preguntas que miden las habilidades y los conocimientos
básicos de su hijo y requieren que los alumnos tengan pensamiento crítico, resuelvan problemas y justifiquen
o expliquen sus respuestas. El examen es una de las diversas maneras de ayudar a padres y maestros a
comprender el nivel de aprendizaje de los niños.
¿Cómo usará la escuela de mi hijo los resultados de los exámenes? Los resultados de los exámenes
suministran al maestro de su hijo información acerca de su desempeño académico. Además, los resultados ofrecen
a la escuela y al distrito escolar información importante para mejorar el programa educativo y la enseñanza.
Para obtener información acerca de cómo ayudar a su hijo y acceder a preguntas reales de exámenes PARCC
y a la Guía de exámenes para padres GreatKids, visite UnderstandTheScore.org.
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