Para padres de estudiantes en 8° grado

CÓMO LEER EL INFORME DE
RESULTADOS DE SU HIJO O HIJA

Michigan

graae
Testing

Las escuelas de Michigan evalúan el progreso de los estudiantes en 8° grado mediante dos tipos de evaluación:
• El PSAT™ 8/9 mide lo que los estudiantes saben en 8° grado y lo que pueden hacer en lengua inglesa y matemática.
• La M-STEP (evaluación de progreso educativo de Michigan) mide lo que los estudiantes saben y pueden hacer en
relación con los estándares académicos de Michigan. Los estudiantes en 8° grado realizan evaluaciones en Ciencias
Naturales y Ciencias Sociales.
Los resultados del PSAT 8/9 y de la M-STEP son un panorama general del progreso de aprendizaje de su hijo o hija. Los
docentes utilizan los resultados del PSAT 8/9 y de la M-STEP en conjunto con otras herramientas y estrategias para identificar
niveles de aprendizaje y logro. Hable con el docente de su hijo o hija sobre cómo él o ella se desempeña en clase y cómo
puede ayudar con el aprendizaje en el hogar. Mantener una conexión entre el hogar y la escuela mejorará enormemente
el impacto en el aprendizaje de su hijo o hija. Para saber más, visite la página web del PSAT 8/9 (www.michigan.gov/psat),
o la página web de la M-STEP (www.michigan.gov/mstep).
Los resultados del PSAT 8/9 y de la M-STEP generalmente se publican al final del verano para brindarle padres y docentes
información útil sobre las áreas en que los estudiantes van bien y en las que tal vez requieran mayor apoyo. Los resultados
también brindar apoyo a la formación ayudando a los educadores a emparejar mejor la currícula y la formación con los
estándares del estado.

Componentes del Informe de Resultados

Resultados del PSAT 8/9: Lectura y escritura basadas en pruebas, y matemática para 8°grado
Evaluación en lengua inglesa y matemáticas para estudiantes en 8° grado

Los estudiantes que obtengan los niveles
“Competente” o “Avanzado” también han alcanzado
el nivel de resultado de referencia de la Junta de
Administración Educativa. Esto significa que el
estudiante está en camino para estar preparado para
la universidad luego de egresar de la secundaria.
Los resultados de referencia para el PSAT 8/9 para 8°
grado son 390 en lectura y escritura basadas en
pruebas y 430 en matemática.
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Resultado de XXXXX
en la evaluación de
Lectura y escritura basadas en pruebas

-

•
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400
Competente

El resultado de 400 en lectura y escritura basadas en pruebas de XXXXX
indica que XXXXX es Competente en Lengua Inglesa para 8° grado.
Los estudiantes que obtengan una puntuación de nivel competente o
avanzado en la evaluación de lectura y escritura basadas en pruebas
habrán cumplido con el estándar académico estatal en lengua inglesa y
también han cumplido con el punto de referencia de la Junta de
Administración Educativa para lectura y escritura basadas en pruebas.
Tanto el nivel estatal avanzado como el punto de referencia de la Junta
de Administración Educativa para lectura y escritura basadas en pruebas
es 390.

Resultado de XXXXX
en la evaluación de
Lectura y escritura
basadas en pruebas

Cumple con los estándares

Resultado de la sección: Lectura y escritura basadas en pruebas

Avanzado (440-720)

400
No cumple con los estándares

Nivel de Desempeño General del Estudiante y
Resultado en Escala — Los estudiantes reciben un
resultado numérico y, sobre ese resultado, se les
asigna uno de los cuatro niveles de desempeño: No
Competente, Parcialmente Competente, Competente,
o Avanzado. Esta sección del informe proporciona
el resultado numérico del estudiante y su nivel de
desempeño.

El resultado total del PSAT 8/9 de XXXXX es de 830 en un rango de 240-1440.

Los resultados de la evaluación pueden variar si se realiza varias veces.
Si XXXXX realizara la evaluación en lectura y escritura basadas en
pruebas nuevamente, la
significa que es probable que XXXXX
reciba un resultado entre 378-422 en lectura y escritura basadas en
pruebas.

Competente (390-439)
Parcialmente Competente (360-389)

No Competente (120-359)

Resultado de la sección: Matemáticas
Resultado de XXXXX
en la evaluación de
Matemática
430
Competente

2

El resultado en Matemáticas de 430 de XXXX indica que XXXX es
Competente en Matemáticas para 8° grado.
Los estudiantes que obtengan un resultado de nivel competente o avanzado
en la evaluación de Matemáticas habrán cumplido con el estándar académico
estatal y también con el punto de referencia de la Junta de Administración
Educativa. Tanto el nivel de competencia estatal como el punto de referencia
de la Junta de Administración Educativa para Matemáticas son de 430.
Los resultados de la evaluación pueden variar si se realiza varias veces. Si
XXXX realizara la evaluación en matemáticas nuevamente, la
significa que es probable que XXXX reciba un resultado entre 403-457 en
Matemáticas.

Resultado de XXXXX
en la evaluación de
Matemática
430

Cumple con los estándares

2

Resultado total — Este es el resultado combinado de
su hijo o hija en ambas asignaturas evaluadas en el
PSAT: Lectura y escritura basadas en pruebas, y
matemática.

Avanzado (510-720)

Competente (430-509)
No cumple con los estándares

1

Parcialmente Competente (370-429)

No Competente (120-369)

Resultados de M-STEP: Ciencias Naturales para 8° grado
Nivel de Desempeño General del Estudiante y
Resultado en Escala — Los estudiantes reciben un
resultado numérico y, sobre ese resultado, se les
asigna uno de los cuatro niveles de desempeño:
No Competente, Parcialmente Competente,
Competente, o Avanzado. Esta sección del informe
proporciona el resultado numérico del estudiante
y su nivel de desempeño.

Ciencias Naturales

1

Resultado de XXXXX
en la evaluación de
Ciencias Naturales
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Resultado de
XXXXX
en la evaluación de
Ciencias Naturales
1821

Cumple con los estándares

•
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1821
Competente

El resultado en Ciencias Naturales de 1821 de XXXX indica
que XXXX es Competente en Ciencias Naturales para 8°
grado. Los resultados de la evaluación pueden variar si se
realiza varias veces. Si XXXX realizara la evaluación en
Ciencias Naturales nuevamente, la
significa que es
probable que XXXX reciba un resultado entre 1809-1833 en
Ciencias Naturales.
1

•

Avanzado (1824-1846)

Campos

~

¿Qué son los campos? Los campos son categorías
generales de conocimiento y habilidades que los estudiantes
deberían tener y poder aplicar en Ciencias Naturales.

Competente (1798-1823)

~
Campos

Puntos obtenidos /
Puntos posibles

10 / 13

Física

No cumple con los estándares

12 / 12
Ciencias biológicas
Los estudiantes que alcancen los niveles
Ciencias de la Tierra
12 / 12
“Competente” o “Avanzado” cumplen o superan
4
5
las expectativas del grado en el contenido evaluado
y están listos para una carrera o para la universidad
cuando egresen de la escuela secundaria. Conocer
esta información ahora puede ayudarle a empezar a trabajar cuanto antes con el profesor del estudiante para
asegurarse de que su estudiante esté listo para lo que sigue.

4

•
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Parcialmente Competente (1768-1797)

No Competente (1707-1767)

Campos — Las evaluaciones en Ciencias Naturales incluyen subcategorías, denominadas campos,
relacionadas directamente con los estándares de aprendizaje de Michigan para esas asignaturas. Esta
sección enumera los campos evaluadas.
Puntos obtenidos/Puntos posibles — Esta columna describe el número de ítems en la evaluación que su
estudiante completó correctamente (número de la izquierda) comparado con el número total de ítems
evaluados (número de la derecha) en cada campo en Ciencias Naturales o cada disciplina en Ciencias Sociales.
Por ejemplo, un estudiante cuya puntuación sea 5/7 respondió correctamente cinco de siete ítems.

Resultados de M-STEP: Ciencias Sociales para 8° grado
Ciencias Sociales
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Resultado de XXXXX
en la evaluación de
Ciencias Sociales

3

No cumple con los estándares

Resultado de
XXXXX
en la evaluación de
Ciencias Sociales
1805

1805
Competente

Cumple con los estándares

6

Disciplinas — Las evaluaciones en Ciencias Sociales
incluyen subcategorías, denominadas disciplinas,
relacionadas directamente con los estándares de
aprendizaje de Michigan para esas asignaturas.
Esta sección enumera las disciplinas evaluadas.
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El resultado en Ciencias Sociales de 1805 de XXXX indica que
XXXX es Competente en Ciencias Sociales para 8° grado.
Los resultados de la evaluación pueden variar si se realiza
varias veces. Si XXXX realizara la evaluación en Ciencias
Sociales nuevamente, la
significa que es probable
que XXXX reciba un resultado entre 1795-1815 en Ciencias
Sociales.
Disciplinas

Avanzado (1831-1868)

¿Qué son las disciplinas? Las disciplinas son afirmaciones
generales sobre las habilidades y conocimientos que el
estudiante debe tener y poder aplicar en Ciencias Sociales.
Disciplinas

Competente (1800-1830)

Parcialmente Competente (1771-1799)

15 / 21

Geografía

10 / 14

Formación Cívica y Gobierno

2/4

Economía

2/5

6
No Competente (1703-1770)

Puntos obtenidos /
Puntos posibles

Historia

5

