Estimada familia:

En las siguientes páginas se le mostrará cómo interpretar el informe individual del estudiante,
el cual resume el desempeño de su estudiante durante la aplicación más reciente de la
Evaluación del Progreso de los Estudiantes del Estado de Iowa (Iowa Statewide Assessment
of Student Progress, ISASP). El objetivo de la ISASP es brindar información a las familias
sobre el desempeño de los estudiantes en los Estándares Académicos Básicos de Iowa.
En la página 1 del informe, verá una descripción general del desempeño de su estudiante en
el examen de cada asignatura de la ISASP. Hay una calificación de escala para los exámenes
de las asignaturas, una gráfica de desempeño de la calificación de escala y el nivel de logro
basado en la calificación de escala. Hay una descripción del desempeño que brinda más
información sobre la manera en que su estudiante comprende el contenido de las asignaturas.
En la página 2 del informe, verá el desempeño de su estudiante en los Ámbitos Básicos de
Iowa en el examen de cada asignatura. Los ámbitos son las áreas de enfoque de contenido
específico para las asignaturas. Se indican los ámbitos en el examen de cada asignatura y el
porcentaje de las preguntas que su estudiante respondió correctamente en cada ámbito.
Cuando revise los resultados de la ISASP, tómese un momento para hablar con su estudiante
sobre los resultados. Haga preguntas y escuche los comentarios de su estudiante sobre las
áreas académicas en las que tiene más pericia, qué apoyo adicional le ayudaría y qué lo
motiva a participar en el salón de clases. Acuda a la escuela con estos comentarios y los
resultados de la ISASP para obtener más información sobre cómo puede seguir ayudando
a su estudiante a desarrollarse y obtener oportunidades.

Atentamente,

Programas de Evaluación de Iowa
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La ISASP es la nueva evaluación estatal adaptada a los Estándares Básicos de Iowa. Brinda una evaluación clara
y precisa de los resultados del aprendizaje del estudiante que es pertinente y funcional para los estudiantes, los
padres, los profesores y el estado. Esta guía explica cómo interpretar el informe individual del estudiante.

Informe individual del estudiante

1. INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
El nombre del estudiante, la
identificación de estudiante del
estado de Iowa, la escuela, el distrito
y el grado aparecen en la parte
superior de la primera página.
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2. MEDIDOR DE DESEMPEÑO
El medidor de desempeño
proporciona una gráfica del nivel
de logro del estudiante. Los rangos
de calificación para cada nivel de
logro se muestran abajo de la
gráfica.
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3. CALIFICACIÓN DE ESCALA
La calificación de escala es una
puntuación que permite hacer
comparaciones entre los grados
y los años.
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4. NIVEL DE LOGRO
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El nivel de logro indica el
desempeño del estudiante en el
examen y brinda una explicación
general del conocimiento y la
capacidad del estudiante.

5. DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO

* Nota: si no ve las calificaciones de un examen de la lista, comuníquese con la
escuela de su estudiante para obtener más información. Puede obtener más
información sobre la ISASP y el informe individual del estudiante en
http://iowa.pearsonaccessnext.com/

La descripción del desempeño es
una explicación sobre la
comprensión del estudiante en
cuanto al contenido específico de
un nivel académico.
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6. ÁMBITOS BÁSICOS DE IOWA
Los Ámbitos Básicos de Iowa son
áreas de interés específicas del
grado y contenido que se evalúan.
Por ejemplo, las ideas clave y los
detalles son un ámbito de Lectura
del 5.º grado.
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7. PORCENTAJE DE RESPUESTAS
CORRECTAS
El porcentaje de respuestas
correctas refleja el porcentaje de
preguntas que el estudiante
respondió correctamente en cada
Ámbito Básico de Iowa.
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La ISASP evalúa las
siguientes asignaturas:
- Lectura
Para los grados 3.º a 11.º
- Lenguaje y escritura
Para los grados 3.º a 11.º
- Matemáticas
Para los grados 3.º a 11.º
- Ciencias
Para los grados 5.º, 8.º y 10.º

La ISASP brinda información a los estudiantes, los padres, los profesores y el estado sobre
el desempeño de los estudiantes de Iowa en los Estándares Básicos de Iowa. Su objetivo
es brindar información útil sobre las áreas donde los estudiantes tienen un buen
desempeño y en las que pueden necesitar apoyo adicional. Se recomienda a los padres
y los estudiantes que revisen los resultados del informe individual del estudiante y se
comuniquen con la escuela para recibir comentarios adicionales.
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