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Acerca de esta evaluación 

 
Scott realizó la evaluación de la Asociación para la Evaluación de la 
Preparación para la Universidad y las Carreras Profesionales (PARCC) en 
Matemáticas en la primavera de 2022. La PARCC pide a los estudiantes que 
piensen de forma crítica, resuelvan problemas y respondan a preguntas que 
midan el conocimiento y las habilidades necesarias para lograr el éxito en este 
grado o curso y, finalmente, en la universidad y las carreras profesionales. 
Estos resultados constituyen una de las varias maneras de entender cuáles son 
las necesidades y fortalezas de Scott. Con base en esta información, las familias, 
los docentes y las escuelas pueden trabajar en conjunto para identificar los 
recursos necesarios para brindar apoyo al menor. Las escuelas pueden emplear 
los datos de este informe para planificar mejor la enseñanza y el 
enriquecimiento para los estudiantes en el próximo año. 

 
Si tiene preguntas sobre este informe, hable con el docente o director de Scott o 
comuníquese con las Escuelas Públicas del Distrito de Columbia al (202) 724-
4593. Si tiene preguntas sobre la prueba de la PARCC, comuníquese con la 
Oficina del Superintendente Estatal de Educación (OSSE) al (202) 719- 6500. 

¿Cómo se utiliza este informe? 
 

Este informe le ayudará a responder preguntas sobre el 
desarrollo de las habilidades de Scott: 

 
 

¿Qué puntuación obtuvo Scott? 

¿Cuáles son las fortalezas y las áreas de mejora de Scott en esta 
materia? 
¿Cuál es la puntuación de Scott en comparación con otros 
estudiantes? 

 
¿Cómo se desempeñó Scott en esta evaluación de Matemáticas? 

 
La siguiente sección muestra la puntuación general del estudiante en la evaluación. La puntuación general determina en qué 
nivel de desempeño se encuentra el estudiante. 

 
 
 

Nivel de desempeño 

Nivel 4 

Puntuación 

760 

 
                         Los estudiantes que obtuvieron puntuaciones en el Nivel 4  

        cumplieron con las expectativas 

            para los estándares de aprendizaje de Matemáticas de       

                                                             7.° grado. 

 

 
 

Nivel 1 Aún no cumple con las 
expectativas  
Nivel 2 Cumple parcialmente con las 
expectativas  
Nivel 3 Se acerca a las expectativas  
Nivel 4 Cumple con las expectativas* 
Nivel 5 Supera las expectativas* 

 
*Los niveles 4 y 5 indican que va por buen camino para el curso del siguiente nivel de grado y 
para salir de la escuela secundaria, preparado para la universidad y las carreras profesionales. 

¿Quiere saber más? 
 

Pase a la página siguiente para obtener información sobre el 
desempeño de Scott en áreas clave de la evaluación y cómo se 
comparan los resultados de Scott con los de otros estudiantes. 



Detalles sobre Matemáticas de 7.° grado Nivel de desempeño 
Nivel 4 

 

¿Cómo se desempeñó Scott en las áreas clave de la evaluación? 

 
Los estudiantes que tuvieron un desempeño de nivel 4 en esta evaluación en general cumplieron con las expectativas de aprendizaje y probablemente 
estén preparados para el siguiente grado o curso. Esta sección indica si su hijo tuvo un desempeño similar al de los estudiantes que cumplieron con las 
expectativas, las sobrepasaron, se acercaron, aún no cumplen o cumplieron parcialmente con las expectativas de cada parte clave de la evaluación. 

 
Contenido 
principal 

Contenido adicional y de 
apoyo 

Expresión del razonamiento 
matemático 

Modelado y uso 

 
    

 

Proporciones, operaciones 
con números racionales, 

álgebra 
 

Cumple o supera 

Circunferencia, área, 
volumen, 

estadísticas, 
probabilidad 

 

Cumple o supera 

Justificar soluciones y 
analizar/corregir el 
razonamiento de los 

demás 
 

Se acerca 

Representar y resolver 
problemas mediante 

símbolos y herramientas 
 

Se acerca 

 

   
 
 

 Cumple o supera las expectativas  Se acerca a las expectativas  Por debajo de las expectativas 

 
 
 

¿Cómo se desempeñó Scott en comparación con los demás? 
 

 Scott obtuvo mejores puntuaciones que el 71% de los 
estudiantes de cualquier escuela intermedia que realizaron el examen 
de Matemáticas de 7.° grado. 

 

 Scott obtuvo mejores puntuaciones que el 66% de los 
estudiantes de las Escuelas Públicas del Distrito de Columbia que 
realizaron el examen de Matemáticas de 7.° grado. 

 

 Scott obtuvo mejores puntuaciones que el 75% de los estudiantes 
del DC que realizaron el examen de Matemáticas de 7.° grado. 

 
 
 

¿Cuál es el siguiente paso? 

 
Presente este informe en su próxima reunión con el docente 
del estudiante. Puede realizar las siguientes preguntas a los 
docentes de Scott: 

 
 

¿Qué está aprendiendo Scott en Matemáticas este año? 

¿Cómo le está yendo? 

¿Cómo puedo aprovechar esta información para trabajar con él este año? 

¿Qué recursos debería utilizar para apoyar a Scott? 

¿Dónde puede encontrar más 
información? 

 
 

Qué puntuaciones obtuvieron la escuela de Scott y otras escuelas: 
Ingrese en www.OSSE.dc.gov/parcc, o llame a la OSSE al (202) 719-6500 
Cómo está diseñada la prueba y qué es lo que mide: 
Ingrese en www.OSSE.dc.gov/parcc, o llame a la OSSE al (202) 719-6500 
Cómo utilizan estos informes las familias, los educadores y las escuelas: 
Ingrese en www.OSSE.dc.gov/parcc, o llame a la OSSE al (202) 719-6500 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

http://www.osse.dc.gov/parcc
http://www.osse.dc.gov/parcc
http://www.osse.dc.gov/parcc
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