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Acerca de esta Evaluación

¿Cómo puede usted usar este Reporte?

Ernestina tomó la prueba PARCC (Siglas de Asociación para la
Evaluación de la Preparación para la Universidad y Carreras) en
Matemáticas en la primavera del 2015. Esta prueba se dio por
primera vez en el 2015 y es diferente del DC CAS (Siglas de Sistema
de Evaluación Completa del DC)..
La prueba PARCC requiere que los estudiantes respondan a
preguntas más difíciles relacionadas con el mundo real que miden el
conocimiento y las habilidades necesarias para el éxito en este grado,
y en última instancia en la universidad y las carreras.

Este reporte le ayudará a responder preguntas sobre el desarrollo de
las habilidades de geometría de Ernestina:
¿Cómo se desempeñó Ernestina?
¿Adquirió Ernestina conocimientos y habilidades específicas en
este tema?
¿Cómo se desempeñó Ernestina en comparación con otros
estudiantes?

Si usted tiene preguntas sobre este reporte, por favor hable con el
maestro o el director de Ernestina, o contacte a las EPDC al (212)
696-1796. Si usted tiene preguntas sobre la prueba PARCC, por
favor visite parcconline.org, o contacte OSSE (Siglas de Oficina del
Superintendente Estatal de Educación) al (202) 727-6436 o visite
osse.dc.gov/parcc.

¿Cómo se desempeñó Ernestina en esta evaluación de matemáticas?
Esta sección muestra el puntaje general de su estudiante en la evaluación. Esta puntuación en general determina en qué nivel de
rendimiento está su estudiante
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Los niveles 4 y 5 indican que están en buen camino de preparación
universitaria y profesional

¿Quiere saber más?
Nivel 5

Superó las Expectativas

Nivel 4

Cumplió con las Expectativas

Nivel 3

Se Aproximó a las Expectativas

Nivel 2

Cumplió Parcialmente las Expectativas

Nivel 1

Aún no Cumple las Expectativas

Voltee la página para saber más sobre el desempeño de Ernestina en
comparación con otros estudiantes, y cómo Ernestina ha adquirido
ciertas habilidades y conocimientos de geometría..

Nivel de Desempeño

Detalles de Geometría

Puntuación

Nivel 2

724

¿Cómo se desempeñó Ernestina en áreas temáticas clave?
Los estudiantes que, en general, se desempeñaron en el Nivel 4 de esta evaluación cumplieron las expectativas de
aprendizaje y están probablemente preparados para el siguiente grado o curso. Esta sección muestra, por materias, si su
estudiante se desempeñó tan bien, casi tan bien o no tan bien como este grupo de estudiantes.

Expresión del Razonamiento
Matemático

Contenido Adicional y de
Apoyo

Contenido Principal

Casi Cumple
Pruebas y transformaciones
geométricas, coordenadas, trig.

Justificar soluciones, analizar/corregir
el razonamiento de otros

Construcciones geométricas,
círculos, volumen

Cumple o Supera Expectativas

Casi Cumple Expectativas

El último examen de matemáticas que Ernestina tomó fue el DC CAS de 9 no. Grado.
Este reporte no hace una comparación directa entre las pruebas PARCC y DC CAS
porque son muy diferentes. En primer lugar, los niveles de puntuación y de rendimiento
son diferentes. En segundo lugar, la prueba PARCC se considera más difícil debido a
las preguntas del mundo real que miden los conocimientos y habilidades que los
estudiantes necesitan para tener éxito en su grado, y en última instancia en la
universidad y en sus carreras

En la prueba PARCC del 2015, Ernestina tuvo mejor puntuación
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Comparada con otros estudiantes examinados en la
prueba PARCC del 2015, Ernestina tuvo mejor puntaje
que este por ciento de los estudiantes:
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¿Cómo se compara Ernestina con
estudiantes de la misma escuela?

Nivel de Desempeño de Ernestina

que el 91% de los estudiantes de 8vo grado del DC

0

¿Cómo se compara Ernestina a sus
compañeros?

Éste es el porcentaje de estudiantes de geometría en
Cualquier Escuela Secundaria con puntajes en cada
nivel de desempeño:
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En la prueba CAS de 8vo. grado, Ernestina tuvo mejor puntuación
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¿Cómo cambió con el tiempo el rendimiento de Ernestina?
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¿Qué es lo que sigue?
¿Qué puede preguntar a los maestros de Ernestina?

¿Dónde puede usted encontrar más información?

¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje de Ernestina en este año?

LearnDC.org

¿Cómo se está desempeñando Ernestina en la clase?

PARCConline.org

¿Qué apoyo adicional, en la escuela y en casa, necesita Ernestina para cumplir
estos objetivos?

OSSE.DC.gov

