Matemáticas
Juan Alumno
Escuela Intermedia X

Resultados de la evaluación de 7.º grado
Escuelas Públicas del Distrito de Columbia

Acerca de esta evaluación

¿Cómo puede usar este boletín?

Juan tomó la prueba PARCC (Asociación para la Evaluación de la Preparación
para la Universidad y la Carrera Profesional) de Matemáticas en la primavera de
2017. La PARCC pide a los estudiantes pensar de manera crítica, resolver
problemas y responder a preguntas que miden las destrezas y los conocimientos
necesarios para salir adelante en este grado, y, en última instancia, en la
universidad y la vida profesional. Estos resultados representan una de varias
formas de entender las necesidades y las cualidades de Juan. Basándose en esta
información, las familias pueden colaborar con los maestros y las escuelas en
identificar los recursos para apoyar a su hijo. Las escuelas pueden usar la
información de este boletín para planificar mejor la instrucción y el
enriquecimiento para los estudiantes el próximo año.

Este boletín le ayudará a responder a preguntas sobre las destrezas
adquiridas por Juan:
· ¿Cuál fue la calificación de Juan?
· ¿En qué aspectos destaca y en cuáles necesita mejorar Juan en esta
materia?
· ¿Qué tal fue la calificación de Juan en comparación con la de otros
estudiantes?

Si tiene alguna pregunta sobre este boletín, por favor hable con el maestro o el
director de Juan, o llame a las Escuelas Públicas del Distrito de Columbia (DCPS,
por sus siglas en inglés), al (202) 123-4567. Si tiene alguna pregunta sobre la
prueba PARCC, llame a la Oficina de la Superintendencia Estatal de Educación
(OSSE, por sus siglas en inglés), al (202) 719-6500.

¿Cuál fue el desempeño de Juan en esta evaluación de Matemáticas?

Los estudiantes con calificaciones de nivel 4

Calificación

650

Nivel 1

Nivel 2

de los estándares de aprendizaje de 7.º grado.

Nivel 3

750

Nivel 4

786

Nivel 5

Nivel 1 Aún no satisface las expectativas
Nivel 2 Satisfizo parcialmente las expectativas
Nivel 3 Casi satisfizo las expectativas
Nivel 4 Satisfizo las expectativas *
Nivel 5 Superó las expectativas *
* Los niveles 4 y 5 indican que está encarrilado para pasar
al próximo grado, y camino a salir de la secundaria
preparado para la universidad y la vida profesional

¿Quiere saber más?

Pase a la página siguiente para saber qué tan bien se desempeñó
Juan en aspectos clave de la evaluación, y qué tal fueron sus
resultados en comparación con los de otros estudiantes.

Nivel de desempeño

Nivel 4

Detalles de Matemáticas de 7.º grado

¿Cuál fue el desempeño de Juan en partes clave de la evaluación?

Los estudiantes que se desempeñaron en el nivel 4 en general en esta evaluación satisficieron las expectativas de aprendizaje y probablemente están preparados para el siguiente
grado o curso. Esta sección muestra, por aspecto clave de la evaluación, si el estudiante se desempeñó tan bien, casi tan bien o no tan bien como este grupo de estudiantes.

Contenido adicional
y de apoyo

Modelado y aplicación

Justifica soluciones y analiza/corrige
el razonamiento de otros

Satisface o supera las expectativas

Casi satisface las expectativas

Está por debajo de las expectativas

¿Cuál fue el desempeño comparativo de Juan?
Juan obtuvo una mejor calificación que el 60% de los
estudiantes de la Escuela Intermedia X que tomaron la
prueba de Matemáticas para el 7.º grado.
Juan obtuvo una mejor calificación que el 50% de los
estudiantes de DCPS que tomaron la prueba de
Matemáticas para el 7.º grado.
Juan obtuvo una mejor calificación que el 70% de los
estudiantes del Distrito de Columbia que tomaron la
prueba de Matemáticas para el 7.º grado.

En comparación, Juan obtuvo una mejor calificación en la
prueba de Matemáticas para el 6.º grado del año pasado
que el 65% de los estudiantes del Distrito de Columbia.

¿Qué sigue?
Traiga consigo este boletín a su próxima conferencia con el maestro del
estudiante. Usted puede preguntarle a los maestros de Juan:

· ¿Qué está aprendiendo Juan en la clase de Matemáticas este año?
· ¿Qué tal le está yendo a Juan?
· ¿Cómo puedo usar esta información para trabajar con Juan este año?
· ¿Qué recursos debo usar para apoyar a Juan?

¿Dónde puede encontrar más información?

· Cuáles fueron las calificaciones de la escuela de Juan y las de otros planteles:
Visite Results.OSSE.DC.gov o llame a DCPS al (123) 456-7890

· Cómo se diseñó la prueba y qué es lo que mide:
Visite PARCConline.org o llame a la OSSE al (202) 719-6500

· Cómo usan las familias, los educadores y las escuelas estos boletines:
Visite OSSE.DC.gov/parcc o llame a la OSSE al (202) 719-6500

