Dominio y aptitud de la lengua inglesa
Scott Examinado

Resultados de evaluación del 7º grado

Cualquier escuela media secundaria

Escuelas públicas del DC

Sobre esta evaluación

¿Cómo se utiliza este informe?

Scott presentó la prueba en dominio/aptitud de la lengua inglesa (ELA, por sus
siglas en inglés) de la Asociación para la Evaluación de la Preparación para
la universidad y las carreras (PARCC, por sus siglas en inglés) en la primavera
de 2018. La PARCC pide a los estudiantes que utilicen el pensamiento crítico,
resuelvan problemas y respondan a preguntas que determinan el conocimiento
y las habilidades necesarias para alcanzar el éxito en este grado o curso y,
finalmente, en la universidad y la carrera profesional. Los resultados son una
de las muchas formas de entender cuáles son las fortalezas de Scott y qué
necesidades tiene. Según estos datos, las familias pueden coordinarse con los
profesores y la escuela para identificar los recursos que brindarán apoyo a su
hijo. Las escuelas pueden emplear los datos de este informe y planificar mejor
las indicaciones y el enriquecimiento de los alumnos en el curso siguiente.

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

¿Qué puntaje obtuvo?

•

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de Scott en esta materia?

•

¿Cuál es el puntaje de Scott en comparación con otros estudiantes?

Si tiene alguna pregunta sobre este informe, hable con el profesor de
Scott, con el director, o comuníquese con las escuelas públicas del DC al
(202) 442-5885.
Si tiene preguntas sobre la prueba de la PARCC, comuníquese con la Oficina
del Superintendente Estatal de Educación (OSSE, por sus siglas en inglés) al
(202) 719-6500.

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

Nivel de rendimiento

Los estudiantes que puntúan en el nivel 3

Nivel 3

se acerca a las expectativas
de los estándares de aprendizaje del 7º grado.

Puntaje

740
740

650

Nivel 1

700

Nivel 2

725

Nivel 3

750

Nivel 4

785

Nivel 5

850

Nivel 1No cumple con las expectativas
Nivel 2 Cumple parcialmente con las expectativas
Nivel 3 Se acerca a las expectativas

¿Quiere saber más?

Nivel 4 Cumple con las expectativas*

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

Nivel 5 Supera las expectativas*
*Los niveles 4 y 5 indican que va por buen camino para el próximo
grado académico y para concluir la etapa de educación secundaria,
y que está preparado para la universidad y la carrera profesional

Nivel de rendimiento

Información sobre ELA del 7º grado

Nivel 3

¿Cómo se desempeñó Scott en las partes clave de la evaluación?
Los estudiantes que tuvieron un desempeño de nivel 3 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 rendimiento similar al de los estudiantes que cumplieron con las expectativas,
las sobrepasaron, se acercaron o aún no cumplen con las expectativas de cada parte clave de la evaluación.

Texto literario
Cumple o sobrepasa
las expectativas

Lectura/análisis de texto de
ficción, teatro y poesía

Texto informativo

Vocabulario

Expresión escrita

Uso de la lengua

Se acerca a las expectativas

Se encuentra por debajo
de las expectativas

Se encuentra por debajo
de las expectativas

Cumple o sobrepasa
las expectativas

Lectura/análisis de texto no
ficticio, científico y artístico

Uso del contexto para
determinar el significado de
palabras y oraciones

Composición de un escrito
bien desarrollado y donde
se utilicen detalles
de los textos

Composición escrita
siguiendo las reglas del
inglés estándar

Cumple o sobrepasa las expectativas

Se acerca a las expectativas

Por debajo de las expectativas

¿Cómo se desempeñó Scott en comparación con los demás?
Scott tuvo un mejor rendimiento que el 60% de los estudiantes de
cualquier escuela media secundaria que se presentaron a la prueba
de ELA de 7º grado.
Scott tuvo un mejor rendimiento que el 50% de los estudiantes de
las escuelas públicas del DC que se presentaron a la prueba de
ELA de 7º grado.
Scott tuvo un mejor rendimiento que el 70% de los estudiantes
del DC que se presentaron a la prueba de ELA de 7º grado.
En comparación con el año pasado, en ELA de 6º grado Scott
obtuvo un mejor puntaje que el 65% de los estudiantes del DC.

¿Cuál es el siguiente paso?
Presente este informe en la próxima reunión con el profesor del estudiante.
Puede hacerle preguntas al profesor:
• ¿Qué aprende Scott este año en el ELA?

¿Dónde se puede encontrar más información?
•

Cómo evalúan la escuela de Scott y las demás:
Visite Results.OSSE.DC.gov o llame a las escuelas públicas del DC al
(202) 442-5885

•

¿Cómo lo está haciendo?

•

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

•

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

•

¿Qué recursos debería utilizar para apoyar a Scott?

•

Cómo utilizan estos informes las familias, los formadores y las escuelas:
Visite OSSE.DC.gov/parcc o llame al OSSE al (202) 719-6500

