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CONFIDENCIAL 

 

Resumen de desempeño 
A continuación se describe el desempeño de SCOTT en Artes de la Lengua Inglesa 

(ELA) y Matemáticas. 

Artes de la Lengua Inglesa Matemáticas 

Nivel de desempeño 
Nivel 3 

Puntuación 
1245 

Nivel de desempeño 
Nivel 3 

Puntuación 
1244 

 
1245 

 
 

1244 

 
 
 

  
Cumple las expectativas Cumple las expectativas 

La puntuación de un estudiante en la prueba puede variar. Si su hijo fuera a 
realizar la prueba de nuevo, es probable que reciba una puntuación entre 
1243 y 1247. 

 
Artes de la Lengua Inglesa consiste en lectura y escritura. 
Consulte a continuación el porcentaje de puntos posibles 
obtenidos en cada área. 

Lectura 66% Escritura 80% 

La puntuación de un estudiante en la prueba puede variar. Si su hijo fuera 
a realizar la prueba de nuevo, es probable que reciba una puntuación 
entre 1241 y 1247. 

 

Descriptores del nivel de desempeño 
La puntuación de la escala y el nivel de desempeño de cada área de contenido anterior resumen el desempeño de SCOTT en las 
pruebas de Artes de la Lengua Inglesa (ELA) y Matemáticas. Los descriptores del nivel de desempeño que aparecen a continuación 
describen los conocimientos y las habilidades que generalmente demuestran los menores que se desempeñan en este nivel. 

Artes de la Lengua Inglesa 
 Usar textos literarios con ideas claras o implícitas para responder 

preguntas sobre lo que dice el texto, identificar detalles del texto 
que respaldan inferencias sobre los personajes y resumir un 
texto. 

 Usar textos informativos con ideas claras o implícitas para 
identificar detalles que desarrollen ideas clave, respaldar la 
afirmación del autor con pruebas y resumir la información de 
diferentes textos. 

 Usar el contexto para definir palabras de significado múltiple. 
 Usar palabras específicas del tema con precisión en las oraciones. 
 Desarrollar una historia identificando el próximo evento y usando 

palabras y frases de transición (por ejemplo, más adelante o en 
primer lugar) para transmitir una secuencia de eventos. 

 Desarrollar un texto explicativo que proporcione información 
mediante la identificación de la introducción, el cuerpo y la 
conclusión. 

 Escribir un texto explicativo con dominio parcial de la 
organización, el desarrollo de ideas o las 
convenciones. 

Matemáticas 
 Demostrar una comprensión de los valores positivos y 

negativos en una recta numérica. 
 Describir la media, la mediana o la moda en un conjunto de 

datos. 
 Resolver problemas con números enteros o decimales utilizando 

el lenguaje matemático y las representaciones simbólicas (p. ej., 
<, >, =). 

 Resolver problemas en forma de enunciados con porcentajes, 
proporciones, tasas o con una variable. 

 Calcular el área de un paralelogramo. 

               Nombre:   SCOTT TESTTAKER 
Identificación: 0123456789 

                         Escuela:   Cualquier escuela intermedia 
               Fecha de la prueba:   Primavera de 2022 

                   Grado:  06 

¿Qué contiene este informe? 
Página 1: Contiene un resumen del desempeño de su hijo en el examen de este año. 
Página 2: Contiene una carta introductoria de la Evaluación Alternativa Multiestatal (MSAA) y los próximos pasos para 
apoyar a su hijo. 

Nivel 1 
1200-1230 

Nivel 2 
1231-1236 

Nivel 3 
1237-1250 

Nivel 4 
1251-1290 

 

Nivel 1 
1200-1232 

Nivel 2 
1233-1238 

Nivel 3 
1239-1250 

Nivel 4 
1251-1290 
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Estimados padres, madres y tutores: 
 

Este informe resume el desempeño de su hijo en la Evaluación Alternativa Multiestatal (MSAA) 2022 en línea. Este 
informe muestra la puntuación en escala y los niveles de desempeño en Artes del Idioma Inglés (ELA), Matemáticas y 
Ciencias. También se muestra el porcentaje de puntos posibles obtenidos en lectura y escritura. Los descriptores del 
nivel de desempeño describen los conocimientos y las habilidades que generalmente demuestran los menores que se 
desempeñan en este nivel. 

La MSAA está diseñada para evaluar a los estudiantes de 3.° a 8.° y 11.° grado con discapacidades cognitivas 
significativas y mide el contenido académico que está alineado con los estándares de contenido de su estado y se 
deriva de ellos. La prueba contiene muchos apoyos incorporados que permiten a los estudiantes realizarla utilizando 
los materiales con los que están más familiarizados y comunicar lo que saben y pueden hacer. Estos son algunos de 
los apoyos incorporados que se encuentran en la MSAA: 

• Fragmentos de lectura de ELA acortados 
• Imágenes, gráficos, tablas y mapas para ayudar a los estudiantes a entender los fragmentos de lectura 
• Modelos y ejemplos que explican ideas y conceptos importantes 
• Números más pequeños en las pruebas de Matemáticas 

Para apoyar la independencia de la comunicación en la mayor medida posible, la MSAA está diseñada para 
funcionar con diferentes modos y sistemas de comunicación. Hable sobre los apoyos que su hijo usó en la MSAA con 
su docente. 

Puede obtener más información y recursos disponibles para ayudar a su hijo en la página web de la evaluación 
alternativa de su estado o hablando con el docente de su hijo. Si necesita esta carta o el informe de su hijo en un 
formato diferente, póngase en contacto con el Departamento de Educación de su estado. 

 
¿Qué habilidades se pueden trabajar a continuación? 

 

 Artes de la Lengua Inglesa  Matemáticas 
+ Usar los detalles para respaldar una conclusión. + Usar términos y símbolos matemáticos (<, >, 
+ Usar pruebas para explicar cómo las interacciones  =). 
 entre personas, eventos o ideas se + Resolver problemas de multiplicación y división 
 influencian entre sí.  con números enteros positivos/negativos. 
+ Comparar y contrastar cómo escriben dos autores + Resolver problemas relacionados con 

    sobre el mismo tema.  proporciones. 
+ Usar el contexto para identificar el significado de + Identificar la circunferencia y el área de un círculo. 
 frases. + Identificar el área de superficie de una 
+ Cree un producto escrito que incluya una  figura tridimensional. 
 conclusión. + Evaluar expresiones variables. 
  + Comparar y contrastar datos en gráficos de 

     tablas. 
 
 

¿Y ahora qué sigue? 
Presente este informe en su próxima reunión con los docentes de 
SCOTT. Puede realizar las siguientes preguntas a los docentes de 
SCOTT: 
• ¿Qué está aprendiendo SCOTT en ELA y Matemáticas este año? 
• ¿Cómo le está yendo a SCOTT? 
• ¿Cómo puedo aprovechar esta información para trabajar con SCOTT este año? 
• ¿Qué recursos debería utilizar para apoyar a SCOTT? 

Resultados 2022 para SCOTT TESTTAKER (0123456789) | Grado 06 | Escuela de demostración 2 
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