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Resultados de evaluación del 8.º 
grado

Acerca de esta evaluación
Scott presentó la Evaluación de Ciencias del DC durante la 
primavera del 2019. Esta evaluación está diseñada para evaluar 
los logros del estudiante según los Estándares de Ciencias para la 
Próxima Generación (NGSS, en inglés). Estos estándares invitan 
a los estudiantes a explorar tres dimensiones de la ciencia y la 
ingeniería: ideas científicas, prácticas y conceptos transversales. La 
Evaluación de Ciencias del DC invita a los estudiantes a involucrarse 
en tareas tridimensionales que requieren que los estudiantes 
entiendan los fenómenos y afronten problemas del mundo real.

Estos resultados constituyen una de las muchas formas de entender 
cuáles son las fortalezas y necesidades de Scott. Con base en 
esta información, las familias, los maestros y las escuelas pueden 
trabajar en conjunto para identificar los recursos necesarios para 
brindar apoyo al niño. Las escuelas pueden emplear los datos de 
este informe para planificar mejor la instrucción y el enriquecimiento 
para los estudiantes en el próximo año.

¿Quiere saber más?
Pase a la página siguiente para saber cómo se desempeñó Scott 
en aspectos clave de la evaluación y cómo son sus resultados en 
comparación con los de otros estudiantes.

Nivel 1Cumple parcialmente con las expectativas 

Nivel 2 Se acerca a las expectativas

Nivel 3 Cumple con las expectativas

Nivel 4 Supera las expectativas

*Los niveles 3 y 4 indican que el estudiante cumplió o superó las expectativas de 
los estándares NGSS.

¿Cómo se desempeñó Scott en esta evaluación de Ciencias?
La siguiente sección muestra el puntaje general del estudiante en la evaluación. El puntaje general determina en qué nivel de rendimiento se 
encuentra el estudiante.

¿Cómo se utiliza este informe?
Este informe le ayudará a responder preguntas acerca del desarro-
llo de las habilidades de Scott:

• ¿Qué puntaje obtuvo Scott en la evaluación?

• ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de Scott en esta 

materia?

• ¿Cuál es el puntaje de Scott en comparación con otros estu-

diantes?

 

Ciencias

Los estudiantes que puntuaron en el nivel 2

se acercan a las expectativas
según los estándares de aprendizaje de Ciencias 

para la escuela media secundaria.

1 2 3 4

412

300 409 450 484 600

Nivel de rendimiento

Nivel 2
Puntaje

412

Si tiene preguntas sobre este informe, comuníquese con el 
docente o director de Scott o con Community College Prep al 
(202) 610 5780. En caso de tener inquietudes respecto al 
examen de Ciencias del DC, ingrese a osse.dc.gov/science o 
comuníquese con OSSE al (202) 719-6500.



Ciencias de la tierra y del espacio

las expectativas haciendo uso de 
los principios, las habilidades y los 

comportamientos de las Ciencias de la tierra 
y del espacio, para entender los fenómenos 

y enfrentar problemas del mundo real.

Ciencias físicas

las expectativas haciendo uso de 
los principios, las habilidades y los 

comportamientos de las Ciencias físicas, 
para entender los fenómenos y enfrentar 

problemas del mundo real.

 Ciencias de la vida

Se acercaCumple o supera Cumple parcialmente

a las expectativas haciendo uso de 
los principios, las habilidades y los 

comportamientos de las Ciencias de la 
vida, para entender los fenómenos y 
enfrentar problemas del mundo real.

Cumple o supera las expectativas          Se acerca a las expectativas             Cumple parcialmente las expectativas

Nivel 2
Nivel de rendimientoInformación sobre Ciencias del 8.º grado

¿Cómo se desempeñó Scott en las partes clave de la evaluación?
En la Evaluación de Ciencias del DC para el 8.º grado, se evalúa a los estudiantes en tres áreas, de acuerdo con los estándares NGSS para la 
escuela media secundaria. La siguiente sección muestra el desempeño del estudiante por área.

¿Cómo se desempeñó Scott en comparación con los demás?

Scott obtuvo un puntaje superior a la del  50% de los 
estudiantes de Community College Preparatory Academy 
PCS que presentaron la evaluación de Ciencias para el 
8.º grado.

Scott obtuvo un puntaje superior a la del  50% de los 
estudiantes de Community College Preparatory Academy 
PCS que presentaron la evaluación de Ciencias para el 
8.º grado.

Scott obtuvo un puntaje superior a la del  50%  de los 
estudiantes en el DC que presentaron la evaluación de 
Ciencias para el 8.º grado.

¿Cuál es el siguiente paso?

Presente este informe en la próxima reunión con los maestros del 

estudiante.

Puede preguntarle a los docentes de Scott:

• ¿Qué está aprendiendo Scott este año en Ciencias?

• ¿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?

¿Dónde se puede encontrar más información?

• Qué puntaje obtuvieron la escuela de Scott y otras escuelas: 
Ingrese a results.osse.dc.gov o comuníquese con Community 
College Prep al (202) 610-5780

• Cómo está diseñada la prueba y qué es lo que mide: 
Ingrese a osse.dc.gov/parcc o comuníquese con OSSE al 
(202) 719-6500

• Cómo utilizan estos informes las familias, los formadores y las 
escuelas: 
Ingrese a osse.dc.gov/parcc o comuníquese con OSSE al 
(202) 719-6500

• Para conocer lo que el estudiante estará estudiando en Ciencias: 
Ingrese a www.nextgenscience.org/parentguides


