
Resultado de la sección: Matemáticas 

530 

Avanzado (650-800) 

Competente (530-649) 

Parcialmente Competente (430-529) 

No Competente  (200-429) 

530 
Competente 

El resultado de 530 en matemática de XXXXX indica que XXXXX es 
Competente en matemática para secundaria. 
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 530. 
Los resultados de la evaluación pueden variar si se realiza varias 
veces. Si XXXXX realizara la evaluación en matemática nuevamente, 
la  significa que es probable que XXXXX obtenga un resultado de 
504-556 en matemática. 
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Para padres de estudiantes en 11° grado 

CÓMO LEER EL INFORME DE 

Las escuelas de Michigan evalúan el progreso de los estudiantes en 11° grado mediante evaluaciones denominadas 
Evaluación de Mérito de Michigan (MME, por sus siglas en inglés). La MME incluye los siguientes componentes: 

• Evaluación de ingreso universitario SAT® 

• Evaluación de habilidades laborales ACT® WorkKeys®, y 

• La M-STEP (Evaluación de Progreso Educativo para Estudiantes de Michigan) en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 

Estos tres componentes proporcionan una medida del desempeño individual basado en los contenidos estándar para 
secundaria de Michigan así como en la preparación para una carrera o para la universidad.  

El informe que recibe le proporciona un panorama del progreso de aprendizaje de su estudiante. Los docentes utilizan 
los resultados de la MME en conjunto con otras herramientas y estrategias para identificar niveles de aprendizaje y logro. 
Hable con el docente de su estudiante sobre cómo se desempeña en clase y cómo puede ayudar con el aprendizaje en el 
hogar. Esto crea oportunidades para que las escuelas y los padres colaboren e intercambien ideas para ayudar a que cada 
estudiante de Michigan esté listo para una carrera o para la universidad cuando egrese. Para saber más, visite la página 
web de MME (www.michigan.gov/mme). 

Componentes del Informe de Resultados 
Evaluación de Ingreso a la Universidad: 
SAT con ensayo 
(También funciona como evaluación en Lengua Inglesa y 
Matemática para la MME) 

1 
Resultado total — Este es el resultado combinado 
de su hijo o hija en ambas asignaturas evaluadas 
en el SAT con ensayo: Lectura y escritura basadas 
en pruebas, y matemática. 

RESULTADOS DE SU HIJO O HIJA 

El resultado de XXXXX en el SAT con ensayo es 1120 en una escala de 400-1600. Informado a la universidad:Sí 

590

 (630-800)

 (480-629)

 (430-479)

 (200-429) 

590 

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

Lectura y Escritura basadas en pruebas 

Competente 
El resultado de 590 en lectura y escritura basadas en pruebas de 
XXXXX indica que XXXXX es Competente en Lengua Inglesa para 
Secundaria. 
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 480. 
Los resultados de la evaluación pueden variar si se realiza varias veces. 

Resultado de XXXXX 
en la evaluación de 
Lectura y Escritura 
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Avanzado 

Competente 

Parcialmente Competente 

No Competente 

1 

2 

2 
Nivel de desempeño total  — Los estudiantes 
reciben un resultado numérico para cada 
asignatura evaluada y, sobre ese resultado, se les 
asigna uno de los cuatro niveles de desempeño: 
No Competente, Parcialmente Competente, 
Competente, o Avanzado. 

Escalas de resultados — La escala de resultados 
representa los resultados más bajos y más altos 
posibles en la sección de ensayo. 

Resultado del estudiante — Esta columna muestra 
el resultado del estudiante en la sección de ensayo 
del SAT. 

3 

4 

Puntuación de Ensayos Escala de Resultado Resultado del estudiante 
Lectura 2-8 5 
Análisis 2-8 4 
Escritura 2-8 6 

Los resultados de los ensayos se basan en criterios detallados para cada nivel de puntos 1-4. Dos registros manuales otorgan 

Si XXXXX realizara la evaluación en lectura y escritura basadas en pruebas nuevamente, la significa que es probable que 
XXXXX reciba un resultado entre 565-615 en lectura y escritura basadas en pruebas. 

3 4 
de 1 a 4 puntos por cada habilidad: lectura, análisis y redacción. Se suman los dos puntajes y el estudiante recibe una 
puntuación de ensayo por cada habilidad, que oscila entre 2 y 8 puntos. 

2 
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Competente, Parcialmente Competente, Competente, 

2133 

aturales 

El resultado en Ciencias Naturales de 2133 de XXXX indica 
que XXXX es 
grado. Los resultados de la evaluación pueden variar si se 
realiza varias veces. Si XXXX realizara la evaluación en 
Ciencias Naturales nuevamente, la  
probable 
Ciencias Naturales. 

 

  

o Competente en Ciencias Naturales para 11° 

significa que es 
que XXXX reciba un resultado entre 2122-2144 en 

2133

 (2146-2194)

 (2105-2145)

 (2072-2104)

 (2022-2071) 

Ciencias N

Resultado de XXXXX 
en la evaluación de 
Ciencias Naturales Competente 

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

Física 

Ciencias biológicas 

Ciencias de la Tierra 

Avanzado 

Competente 

Parcialmente Competente 

No Competente 

Resultado de 
XXXXX 

en la evaluación de 
Ciencias Naturales 
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 (2069-2099)

Historia y geografía de los Estados Unidos 

Historia y geografía mundial 

Formación cívica 

Economía 

generales sobre las habilidades y conocimientos que el 
estudiante debe tener y poder aplicar en Ciencias Sociales. 

Disciplinas Puntos obtenidos / 
Puntos posibles 

Ciencias Sociales 
en la evaluación de 

XXXXX 
Resultado de 

No Competente 

Parcialmente Competente 

Competente 

Avanzado 

¿Qué son las disciplinas? 

Sociales. 
que XXXX reciba un resultado entre 2109-2127 en Ciencias 
Sociales nuevamente, la  
varias veces. Si XXXX realizara la evaluación en Ciencias 
Los resultados de la evaluación pueden variar si se realiza 
XXXX es 
El resultado en Ciencias Sociales de 2118 de XXXX indica que 

Ciencias Sociales 
en la evaluación de 

Resultado de XXXXX 

 (2016-2068) 

 (2100-2130)

 (2131-2166)

2118
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Resultados de M-STEP: Ciencias Naturales para 11° grado 

5 

6 

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 

o Avanzado. Esta sección del informe proporciona 
el resultado numérico del estudiante y su nivel de 
desempeño. 

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. 

5 
Campos 

Los campos son categorías 

8 / 15 

11 / 14 

13 / 13 

Campos Puntos obtenidos /
Puntos posibles 

6 7 

7 
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 9/12 respondió correctamente nueve de doce ítems. 

Resultados de M-STEP: Ciencias Sociales para 11° grado 

8 
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. 

2118 

12 / 12 

12 / 12 

4 / 7 

0 / 7 

Ciencias Sociales 

Competente 

Competente en Ciencias Sociales para 11° grado. 

significa que es probable 

Disciplinas 

Las disciplinas son afirmaciones
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Resultados de la ACT WorkKeys 
Esta evaluación midió el desempeño en tres áreas que los empleados consideran cruciales para tener éxito en el trabajo: 
Documentos para el mercado laboral, Matemáticas aplicada, y Alfabetización gráfica. 

9 

9 Rango de nivel — Esto muestra 
los resultados más altos y más 
bajos posibles para cada área en 
la evaluación, para que pueda ver 
cómo se compara el resultado de 

Evaluación ACT WorkKeys Rango de nivel 

3-7 

3-7 

3-7 

6 

5 

4 

Nivel adquirido 

Documentos para el mercado laboral 

Matemáticas aplicada 

Alfabetización gráfica 

10 

su estudiante con los resultados 
mínimos y máximos en cada área. 

10 Nivel logrado/Cer ificación — Este es el resultado que el estudiante obtuvo en esta evaluación. 

PlataCertificado Nacional de Preparación Profesional de XXXXX 

11 

11 Cer ificado Nacional de Preparación Profesional® (NCRC, por sus siglas en inglés) — Los estudiantes pueden 
acceder al NCRC basados en los resultados en la ACT WorkKeys obtenidos en la MME en primavera. El NCRC es 
una credencial valiosa para los estudiantes que comenzarán su carrera profesional o trabajo cuando asistan a la 
universidad. La elegibilidad se determina de la siguiente manera: 

• una credencial de bronce requiere al menos un nivel 3 en las tres evaluaciones de ACT WorkKeys 

• una credencial de plata requiere al menos un nivel 4 en las tres evaluaciones de ACT WorkKeys 

• una credencial de oro requiere al menos un nivel 5 en las tres evaluaciones de ACT WorkKeys 

• una credencial de platino requiere al menos un nivel 6 en las tres evaluaciones de ACT WorkKeys 
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