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Los reportes de resultado de exámenes de las Medidas de Éxito Académico de
Colorado, o Colorado Measures of Academic Success, muestran información que
ayudan a los padres mejor entender que tan bien su hijo/a está cumpliendo con los
estándares académicos estatales en las áreas evaluadas al fin de cada nivel de grado.
La información en este recurso no está basada en información actual del 2019.
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Desempeño General del Estudiante – Esta sección proporciona la puntación general de su estudiante. Los
estudiantes reciben una puntación numérica general, y basada a esta puntación, son calificados en uno de cinco
niveles de desempeño. La clasificación percentil muestra que tan bien su estudiante se desempeñó a comparación a
otros estudiantes en el estado. Por ejemplo, un estudiante en el percentil 56 se desempeñó mejor que el 56 por
ciento de los estudiantes del estado. Los conceptos y habilidades de cada nivel de grado que típicamente
demuestran estudiantes dentro del nivel de desempeño de su estudiante están incluidos en la sección de
Descriptores de Nivel de Desempeño al final de la primera página.
Niveles de Desempeño – Los niveles de desempeño describen que tan bien los estudiantes están cumpliendo con
las expectativas de su nivel de grado. Cada nivel de desempeño está definido por un rango de puntaciones. Los dos
niveles más altos indican que los estudiantes están cumpliendo o excediendo las expectativas y están preparados
para el siguiente nivel de grado. Los tres niveles de desempeño más bajos indican que los estudiantes todavía no
están completamente cumpliendo con las expectativas de nivel de grado.
Rango de Resultados – Los diamantes en la gráfica representan los puntajes escalados. Las flechas a cada lado del
diamante de su estudiante muestran el rango de resultados que su estudiante recibiría si tomara el examen
múltiples veces. En el ejemplo de arriba, las flechas a cada lado del diamante del estudiante muestran que hubiera
recibido el mismo nivel de desempeño si hubiera tomado el examen múltiples veces.
Comparación General de los Resultado – Los diamantes de la escuela, distrito y estado representan la puntación
promedia que recibieron los estudiantes que tomaron el mismo examen que su hijo/a. Use estos resultados
promedios para ver como su estudiante se compara con otros estudiantes que tomaron estos exámenes. En este
ejemplo, el estudiante recibió un resultado más bajo que el de la escuela y más alto que el del estado.
Desempeño Estatal – Las barras debajo del desempeño general le dan un sentido de como el desempeño de su
estudiante se compara con otros estudiantes en Colorado, mostrando el porcentaje de estudiantes en cada nivel de
los cinco niveles de desempeño.
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Clave Gráfica - La clave en la parte superior de la página 2 muestra cual barra representa el desempeño de su estudiante,
de su distrito y del estado en la sección de desglose de puntajes del reporte. La línea oscura vertical muestra el desempeño
de los estudiantes que acaban de cruzar al nivel de desempeño de Cumplió Expectativas.
Desempeño de Lectura – Los diamantes en la gráfica del reporte de artes del lenguaje Ingles representan los puntajes
generales en lectura. Las flechas a cada lado del diamante de su estudiante muestran el rango de resultados que su
estudiante hubiera recibido si hubiera tomado el examen múltiples veces. Mire a los resultados de la escuela, el distrito y
el estado y los diamantes de cada uno para ver como el resultado de lectura de su estudiante se compara con el de otros
estudiantes tomando los mismos exámenes. En este ejemplo, el estudiante anoto mas bajo que la escuela y ligeramente
más bajo que el distrito y el estado. Las flechas a cada lado del diamante del estudiante muestran que el estudiante pudo
haber recibido el mismo resultado que el distrito o estado si hubiera tomado el examen múltiples veces. Nota: los
resultados de lectura de sub-desempeños están en una escala diferente a la del resultado general.
Desglose de Resultado – Esta sección proporciona un desglose del desempeño de su estudiante en las áreas específicas de
lectura y escritura en el reporte de artes del lenguaje Ingles y áreas de matemáticas en el reporte de matemáticas. En esta
sección puede ver donde sobresale su estudiante y si necesita mejorar. El desempeño en estas áreas se reportan como
puntos de porcentaje que su estudiante obtuvo en cada área del examen. Use las barras identificadas en la clave grafica en
la parte superior de la página para comparar el desempeño de su estudiante con los promedios del distrito y estado al
igual que a estudiantes que acaban de cruzar al nivel de desempeño de Cumplió Expectativas. En este ejemplo, el
estudiante supero el distrito y el estado en las áreas de Lectura de Texto Literario y Vocabulario. El estudiante no se
desempeñó mejor que el distrito, estado o estudiantes que acaban de cruzar al nivel de desempeño de Cumplió
Expectativas en las categorías de Lectura de Texto Informativo y Escritura de Lenguage y Convensiones. Nota: El
porcentage de puntos obtenidos no se pueden compara a traves de años escolares.

¿Dónde puedo aprender más?
Los exámenes de Las Medidas del Éxito Académico de Colorado están alineados con los Estándares Académicos de Colorado. Los
exámenes estatales proporcionan un ejemplo al momento de lo que los estudiantes saben y pueden hacer en áreas académicas. Los
exámenes ayudan a estudiantes y sus familias saber cómo se están desempeñando a comparación con los estándares y con sus
compañeros. Para aprender más, visite: www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents

