Section 2.0
2.0 Guía de padres y maestros para entender los Informes de desempeño del
estudiante en las pruebas CMAS y CoAlt
2.1 Descripción del programa
CMAS, así como CoAlt para los estudiantes con las discapacidades cognitivas más severas, son las
evaluaciones basadas en los estándares de Colorado y diseñadas para medir los Estándares Académicos
de Colorado (CAS, por sus siglas en inglés). Los CAS contienen los conceptos y las destrezas que
típicamente se espera que los estudiantes aprendan para tener éxito en el grado que cursan y progresar
académicamente de un año a otro.
El propósito de las pruebas CMAS y CoAlt es indicar el grado de dominio de los estudiantes en los CAS en
las áreas de contenido evaluadas al final del grado evaluado. Los resultados de las pruebas CMAS y CoAlt
están diseñados para proporcionar una medida del progreso académico de un estudiante en relación
con los CAS. Se elabora un informe de desempeño para cada estudiante que toma una prueba CMAS o
CoAlt para que los padres puedan entender la expresión del aprendizaje de los Estándares Académicos
de Colorado por parte de su estudiante en el grado y área de contenido evaluados.
Como requisito de la Ley Escolar de Colorado C.R.S. §22-7-1006.3 (4) (a) y (b), los estudiantes que hablan
español en 3o y 4o grado y que cumplan con los requisitos de participación establecidos pueden tomar la
forma de Artes del Lenguaje en Español de Colorado (CSLA, por sus siglas en inglés) en lugar de la forma
de Artes del Lenguaje en Inglés. Las formas CSLA son paralelas y comparables a las formas CMAS de
Artes del Lenguaje en Inglés en cuanto a su diseño, los tipos de preguntas, la puntuación y los reportes.
Por lo tanto, los informes y las descripciones de CSLA no se incluyen en esta guía (por favor lea la
información de los reportes y los ejemplos de Artes del Lenguaje en Inglés).

2.2 Niveles de desempeño y tipos de calificaciones en los informes del estudiante
Para entender cada sección del Informe individual de desempeño del estudiante, es importante
familiarizarse con los tipos de calificaciones que incluye. El desempeño del estudiante en las pruebas de
Colorado se describe a diferentes niveles en los informes individuales del estudiante por medio de
calificaciones a escala, niveles de desempeño e indicadores de desempeño para sub-objetivos. Los
resultados promedio del estado, del distrito y de la escuela están incluidos en las secciones
correspondientes del informe para ayudar a los padres a entender cómo se compara el desempeño de
su estudiante con el de otros estudiantes. En algunos casos, un guion (–) aparecerá en lugar de los
resultados promedio de una escuela y/o un distrito. Esto indica que hay demasiado pocos estudiantes
(menos de 16) para mantener la privacidad del estudiante y, por lo tanto, no se reportan los resultados.

2.2.1 Calificación a escala

Una calificación a escala es un valor numérico que resume el desempeño del estudiante. Cuando los
puntos que obtiene un estudiante en una evaluación se colocan en una escala común, la calificación del
estudiante se convierte en una calificación a escala. Las calificaciones a escala ajustan leves diferencias
en el grado de dificultad en versiones de la evaluación que pueden variar de un estudiante a otro en un
año (denominadas formas de prueba) o entre años escolares (denominadas administraciones). Las
calificaciones a escala permiten comparar las calificaciones de la evaluación de un grado y una materia
en particular entre varias administraciones. Por ejemplo, se espera que un estudiante que obtiene una
calificación de 700 en una de las formas de prueba de 7° grado de Matemáticas, también obtendrá una
calificación de 700 en cualquiera de las formas de prueba. Un estudiante que obtuvo una calificación de
750 en la prueba de ELA de 4° grado en el 2022 demuestra el mismo nivel de dominio de los conceptos y
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las destrezas que un estudiante de 4° grado que obtuvo una calificación de 750 en la prueba de ELA en
el 2017. Las calificaciones a escala no se pueden utilizar para comparar el desempeño de un estudiante
de un nivel de grado a otro (por ejemplo, 4° y 7° grado) o entre materias (por ejemplo, ELA y
Matemáticas).
Las calificaciones a escala de Matemáticas y Artes del Lenguaje en Inglés, incluyendo CSLA, van de 650 a
850 para toda la prueba. Los informes de Artes del Lenguaje en Inglés, incluyendo CSLA, también
proporcionan separadamente calificaciones a escala para lectura. Las calificaciones a escala de lectura
van de 110 a 190.
Los Estándares Académicos de Ciencias de 2020 se evaluaron por primera vez en la administración de
2022. Las calificaciones a escala de las pruebas de 2022 no se reportaron; en lugar de eso, el desempeño
se representará con el rango percentil. Las calificaciones a escala de Ciencias de determinarán en el
futuro, basándose parcialmente en el desempeño del estudiante en esta prueba de 2022.

2.2.2 Niveles de desempeño

Las calificaciones a escala se utilizan para determinar el nivel de desempeño del estudiante en toda la
prueba. Los niveles de desempeño describen los conceptos y las destrezas que se espera que los
estudiantes demuestren en cada uno de los niveles, e incluyen un rango de calificaciones a nivel de toda
la prueba (por ejemplo, Artes del Lenguaje en Inglés, Matemáticas o Ciencias). En la sección del
documento en inglés titulada Appendix B se incluyen descripciones para cada grado y área evaluados.
Niveles de desempeño de CMAS
Hay cinco niveles de desempeño para todos los grados para las pruebas CMAS en las áreas de contenido
de Matemáticas y Artes del Lenguaje en Inglés, incluyendo CSLA. Los Estándares Académicos de Ciencias
de 2020 se evaluaron por primera vez en la administración de 2022. Las calificaciones a escala de las
pruebas de 2022 no se reportaron; en lugar de eso, el desempeño se representará con el rango
percentil. Las calificaciones a escala de Ciencias de determinarán en el futuro, basándose parcialmente
en el desempeño del estudiante en esta prueba de 2022.

Niveles de desempeño de CMAS
Pruebas CMAS de Matemáticas, ELA y
CSLA

Pruebas CMAS de Ciencias

Nivel 5: Superó las expectativas*
Nivel 4: Cumplió con las expectativas*
Nivel 3: Se acercó a las expectativas

No está disponible en 2022.

Nivel 2: Cumplió parcialmente con las expectativas
Nivel 1: Todavía no cumple con las expectativas
*Los estudiantes ubicados en los dos niveles máximos de desempeño cumplieron con las expectativas
de los Estándares Académicos de Colorado o las superaron y se consideran en buen camino para entrar
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al siguiente grado escolar en las áreas de contenido de Artes del Lenguaje, Matemáticas o Ciencias. Los
estudiantes en los niveles de desempeño restantes podrían necesitar apoyo académico para participar
con éxito en estudios más avanzados en el área de contenido.
Niveles de desempeño de CoAlt
Los Estándares Académicos de Ciencias de 2020 se evaluaron por primera vez en la administración de
2022. Las calificaciones a escala de las pruebas de 2022 no se reportaron; en lugar de eso, el desempeño
se representará con el rango percentil. Las calificaciones a escala de Ciencias de determinarán en el
futuro, basándose parcialmente en el desempeño del estudiante en esta prueba de 2022.

2.2.3 Rango percentil

El rango percentil se incluye en el informe de desempeño individual del estudiante. El rango percentil
muestra cómo se compara el desempeño del estudiante con el de otros estudiantes que tomaron la
prueba en el estado. Por ejemplo, un estudiante en el rango percentil 75° se desempeñó mejor que el 75
por ciento de los estudiantes en el estado.
En 2022, los informes de la prueba CMAS de Ciencias incluyen el rango percentil promedio por escuela y
distrito. Estos indicadores muestran cómo se compara el desempeño individual del estudiante con otros
estudiantes del distrito y la escuela.

2.2.4 Indicadores de desempeño adicionales

Además de las calificaciones a escala y los niveles de desempeño, los informes individuales de
desempeño del estudiante incluyen otros indicadores que ayudan a los padres y maestros a entender el
desempeño del estudiante. Estos indicadores de desempeño se describen en la parte de abajo de cada
prueba.
Pruebas CMAS de Matemáticas y ELA (incluyendo CSLA)
Los informes del estudiante de las pruebas CMAS de Matemáticas y ELA (incluyendo CSLA) proveen
gráficas de desempeño por sub-objetivo que comparan el desempeño del estudiante, su distrito y el
estado. Los informes del estudiante de ELA incluyen una calificación a escala de lectura.
El desempeño por sub-objetivo en las pruebas se reporta como el porcentaje de puntos obtenidos en
escritura en general y en cada uno de los subobjetivos de escritura, lectura y matemáticas. El porcentaje
de puntos obtenidos se refiere al número de puntos obtenidos del número total de puntos posibles
dentro de un área de conocimientos. El porcentaje de puntos obtenidos solo se puede utilizar para
comparar el desempeño de cada estudiante con el desempeño promedio del distrito y del estado en el
conjunto específico de preguntas consideradas. Cuando se compare el desempeño individual del
estudiante por sub-objetivo con los promedios distritales o estatales, se deben tomar en consideración
las tasas de participación. Algunos grupos de preguntas pueden ser más difíciles que otros, por lo que, a
diferencia de las calificaciones a escala, el porcentaje de puntos obtenidos no se puede comparar con
otros grupos de preguntas o años escolares.
Para el objetivo general de escritura y cada sub-objetivo, una línea gruesa indica el nivel de desempeño
en ese objetivo o sub-objetivo de los estudiantes que acaban de pasar al nivel de desempeño de
Cumplió con las expectativas en toda la prueba.

2.3 Descripción del Informe individual de desempeño del estudiante para las pruebas CMAS de
Matemáticas y ELA (incluyendo CSLA)
En las secciones 2.4 y 2.5 se muestran ejemplos de informes individuales de desempeño del estudiante
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para las pruebas CMAS de Artes del Lenguaje en Español de 3° grado y de Matemáticas de 6° grado.
Cada página del informe se incluye de manera separada. El ejemplo del informe incluye la misma
información que se incluye en todos los informes de Matemáticas y ELA (incluyendo CSLA). Para obtener
más información de cada parte del Informe individual de desempeño del estudiante, relacione las letras
blancas en los círculos grises que observará en el ejemplo del informe con la información que se incluye
en las siguientes páginas en las letras correspondientes.

2.3.1 Información general

Vea la página 1 del informe individual de desempeño del estudiante.
A. Información de identificación
El nombre del estudiante, el número asignado de identificación estatal del estudiante (SASID, por sus
siglas en inglés), la fecha de nacimiento, el nombre de la escuela y el nombre del distrito escolar. Los
estudiantes se identifican con su nombre, inicial y apellido. Si el estudiante prefiere un nombre distinto
a su nombre legal, se escribe entre paréntesis.
B. Fecha de la prueba
Se indican la administración y el año en que el estudiante fue evaluado.
C. Materia
Se identifica la materia en la que el estudiante fue evaluado (ya sea Matemáticas, ELA o CSLA).
D. Nivel del grado
Se indica el nivel del grado en el que el estudiante fue evaluado.
E. Explicación del desempeño general
Se ofrece una breve explicación de los resultados a nivel de toda la prueba para ayudarle a entender
la información proporcionada en el recuadro debajo de la explicación.

2.3.2 Calificación a nivel de toda la prueba

Vea la página 1 del Informe de desempeño del estudiante.
F. La calificación en toda la prueba, el nivel de desempeño y el rango percentil
Se proporcionan la calificación en toda la prueba (el número entre 650 y 850) y el nivel de
desempeño (Superó las expectativas, Cumplió con las expectativas, Se acercó a las expectativas,
Cumplió parcialmente con las expectativas, Todavía no cumple con las expectativas). Para cada área
de contenido, los estudiantes reciben una calificación a escala para toda la prueba y, con base en
esa calificación, son colocados en uno de cinco niveles de desempeño. El Nivel 5 indica que el
estudiante superó las expectativas y el Nivel 1 indica que el estudiante todavía no cumple con las
expectativas (en el documento en inglés, vea la sección titulada Appendix A para obtener más
información sobre las calificaciones a escala y la sección titulada Appendix B para obtener más
información sobre los niveles de desempeño). El rango percentil muestra el desempeño del
estudiante en comparación con otros estudiantes del estado. Por ejemplo, un estudiante en el que
está en el percentil 41 se desempeñó mejor que 41 por ciento de los estudiantes del estado.
G. Representación gráfica del desempeño general: calificación en toda la prueba y nivel de
desempeño
Esta gráfica proporciona una ilustración de los cinco niveles de desempeño e indica dónde se ubica
la calificación para toda la prueba del estudiante en la escala de desempeño. La calificación del
estudiante está indicada por un diamante negro ubicado junto a las calificaciones a escala que
definen cada nivel de desempeño. Las flechas representan el rango probable, que está basado en el
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error estándar e indica el rango de calificaciones que el estudiante probablemente recibiría si
tomara la prueba múltiples veces. El rango probable de calificaciones varía de una forma de prueba
a otra y de un nivel de desempeño a otro. Los rangos de calificación en toda la prueba están
indicados debajo de la gráfica. Para todos los niveles de grado en Matemáticas y ELA (incluyendo
CSLA), los estudiantes llegan al nivel de Cumplió parcialmente las expectativas (Nivel 2) cuando
obtienen una puntuación a escala de 700, al nivel de Se acercó a las expectativas (Nivel 3) cuando
obtienen una puntuación a escala de 725, y al nivel de Cumplió con las expectativas (Nivel 4) cuando
obtienen una puntuación a escala de 750. La puntuación a escala necesaria para llegar al nivel
Superó las expectativas (Nivel 5) varía. Vea la sección del documento en inglés titulada Appendix A
para obtener una lista completa de los rangos de calificación a escala para cada nivel de desempeño.
Los promedios de las calificaciones a escala a nivel escuela, distrito y estado están identificadas a la
izquierda de la gráfica, representadas por medio de diamantes más pequeños. La ubicación de los
diamantes se puede comparar para ver el desempeño del estudiante en comparación con el
promedio de los estudiantes de su escuela, del distrito y del estado. Si el diamante que marca la
calificación del estudiante se ubica a la derecha del diamante del promedio de la escuela, del distrito
o del estado, entonces el estudiante tuvo mejor desempeño que el promedio de ese grupo. Si el
diamante que marca la calificación del estudiante se ubica a la izquierda del diamante del promedio
de la escuela, del distrito o del estado, entonces en promedio ese grupo tuvo un mejor desempeño
que el estudiante. Las interpretaciones y las comparaciones de las puntuaciones del estudiante, la
escuela, el distrito o el estado deben hacerse cuidadosamente o evitarse por completo cuando la
participación es baja (ver H. Porcentaje de estudiantes que tomaron la prueba).
Las líneas punteadas en la gráfica muestran las calificaciones mínimas que se necesitan para
alcanzar los niveles de desempeño Cumplió parcialmente con las expectativas, Se acercó a las
expectativas, Cumplió con las expectativas y Superó las expectativas. Las calificaciones a escala que
representan cada una de esas calificaciones se indican en la parte de abajo de la gráfica.
H. Porcentaje de estudiantes que tomaron la prueba
El porcentaje de estudiantes que tomó la prueba en cada escuela y distrito y a nivel estatal provee
información que debe considerarse al interpretar los resultados agregados. Las interpretaciones y
las comparaciones de las puntuaciones del estudiante, la escuela, el distrito o el estado deben
hacerse cuidadosamente o evitarse por completo cuando la participación es baja.
I.

Porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño
Las barras debajo de la gráfica del desempeño en toda la prueba muestran el porcentaje de los
estudiantes en Colorado que alcanzaron cada uno de los cinco niveles de desempeño y dan una idea
de cómo se compara el desempeño del estudiante con el desempeño de otros estudiantes en
Colorado. Las interpretaciones y las comparaciones de las puntuaciones del estudiante, la escuela, el
distrito o el estado deben hacerse cuidadosamente o evitarse por completo cuando la participación
es baja (ver H. Porcentaje de estudiantes que tomaron la prueba).

J.

Descripciones de los niveles de desempeño (PLD, por sus siglas en inglés)
Los PLD brindan detalles sobre los conceptos y las destrezas que los estudiantes en cada nivel de
desempeño normalmente pueden demostrar para el grado y el área de contenido evaluados. El PLD
que corresponde al nivel de desempeño del estudiante se incluye en el informe. La lista completa de
descripciones del nivel de desempeño para cada grado y área de contenido se incluye en la sección
del documento en inglés titulada Appendix B. Se asignó el PLD del nivel 2 a los estudiantes con una
puntuación en el nivel 1 (No cumplió con las expectativas).
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2.3.3 Desempeño por subárea de conocimiento

Vea la página 2 del Informe individual de desempeño del estudiante.
K. Clave de la gráfica
Explicación de las barras en la gráfica Porcentaje de puntos obtenidos: desempeño del estudiante,
promedio del distrito, promedio del estado y promedio de los estudiantes que acaban de pasar al
nivel de desempeño de Cumplió con las expectativas en toda la prueba.

L. Representación gráfica de la calificación a escala de lectura
Los informes del estudiante de Artes del Lenguaje en Inglés y CSLA incluyen la calificación a escala
del estudiante en lectura (vea la Sección 2.2.1). La calificación a escala del estudiante en lectura se
indica con un diamante grande en la gráfica. Las flechas a la izquierda y a la derecha del diamante
marcan el rango probable, que se basa en el error estándar, e indican el rango de calificaciones que
el estudiante probablemente recibiría si tomara la prueba múltiples veces. Las calificaciones a escala
de lectura tienen un rango de 110 a 190. Se establece un nivel mínimo de puntuación de 150 para
indicar el nivel de desempeño promedio de estudiantes que acaban de pasar al nivel de Cumplió con
las expectativas en toda la prueba de ELA o en CSLA.
Las calificaciones a escala promedio a nivel de escuela, distrito y estado están identificadas a la
izquierda de la gráfica, representadas por medio de diamantes más pequeños. La ubicación de los
diamantes se puede comparar para ver el desempeño del estudiante en comparación con el
promedio de los estudiantes de su escuela, del distrito y del estado. Si el diamante que marca la
calificación del estudiante se ubica a la derecha del diamante del promedio de la escuela, del distrito
o del estado, entonces el estudiante tuvo mejor desempeño que el promedio de ese grupo. Si el
diamante que marca la calificación del estudiante se ubica a la izquierda del diamante del promedio
de la escuela, del distrito o del estado, entonces en promedio ese grupo tuvo un mejor desempeño
que el estudiante. Las interpretaciones y las comparaciones de las puntuaciones del estudiante, la
escuela, el distrito o el estado deben hacerse cuidadosamente o evitarse por completo cuando la
participación es baja (ver H. Porcentaje de estudiantes que tomaron la prueba).
M. Objetivo de escritura y sub-áreas de conocimientos en Artes del Lenguaje en Inglés y Matemáticas
e indicadores de desempeño
Los estudiantes demuestran conjuntos de destrezas específicas (sub-objetivos) en las evaluaciones
identificadas dentro de cada área de conocimiento para Artes del Lenguaje en Inglés y CSLA (por
ejemplo, textos literarios en lectura y expresión escrita en escritura) y para Matemáticas (por
ejemplo, expresión del razonamiento matemático). Cada sub-objetivo incluye el título que lo
identifica y una gráfica que muestra el porcentaje de puntos obtenidos por cada sub-objetivo y para
escritura en general.
N. Gráficas de los indicadores de desempeño para sub-objetivos
La gráfica muestra el porcentaje de puntos obtenidos para cada sub-objetivo de lectura, escritura o
Matemáticas. La barra superior en cada una de las figuras representa el porcentaje de puntos
obtenidos por el estudiante en cada uno de los sub-objetivos y en escritura en general. Debajo de la
comparación hay barras que representan el promedio del distrito y del estado. La línea vertical
gruesa indica el porcentaje promedio de puntos obtenidos por los estudiantes que acaban de pasar
al nivel de rendimiento de Cumplió con las expectativas en toda la prueba. Las interpretaciones y las
comparaciones de las puntuaciones del estudiante, la escuela, el distrito o el estado deben hacerse
cuidadosamente o evitarse por completo cuando la participación es baja (ver H. Porcentaje de
estudiantes que tomaron la prueba).
El porcentaje de puntos obtenidos no se puede comparar de un año a otro porque las preguntas
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individuales cambian de un año a otro. Tampoco se puede comparar con otros estándares porque el
número de preguntas y su dificultad pueden variar.
O. Código QR
La página en línea de los Estándares Académicos de Colorado se puede visitar usando el código QR
del informe.
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2.4 Ejemplo del Informe individual de desempeño del estudiante – pruebas CMAS de ELA y
CSLA)
Página 1
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Ejemplo del Informe individual de desempeño del estudiante – pruebas CMAS ELA y CSLA
Página 2
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2.5 Ejemplo del Informe individual de desempeño del estudiante – prueba CMAS de
Matemáticas
Página 1
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Ejemplo del Informe individual de desempeño del estudiante – prueba CMAS de Matemáticas
Página 2
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2.6 Descripción del Informe individual de desempeño del estudiante – pruebas CMAS de
Ciencias
En la Sección 2.7 se muestra un ejemplo del Informe de desempeño del estudiante de 5° grado. Cada
página del ejemplo del informe se incluye de manera separada. El ejemplo del informe incluye la misma
información que se incluye en todos los informes de Ciencias. La siguiente información describe cada
parte del informe. Para obtener más información sobre cada parte del Informe de desempeño del
estudiante, relacione las letras blancas que se encuentran en los círculos grises del ejemplo del informe
con la información que se incluye en las siguientes páginas en las letras correspondientes.

2.6.1 Información general

Vea la página 1 del Informe de desempeño del estudiante.
A. Información de identificación
El nombre del estudiante, el número asignado de identificación estatal del estudiante (SASID, por sus
siglas en inglés), la fecha de nacimiento, la escuela y el distrito escolar. Los estudiantes se identifican con
su nombre, inicial y apellido. Si el estudiante prefiere un nombre distinto a su nombre legal, se escribe
entre paréntesis.
B. Fecha de la prueba
Se indican la administración y el año en que el estudiante fue evaluado.
C. Materia
Se identifica la materia en la que el estudiante fue evaluado (ya sea Ciencias).
D. Grado
Se indica el grado en el que el estudiante fue evaluado.

2.6.2 Información sobre el desempeño del estudiante
Vea la página 1 del Informe de desempeño del estudiante.

E. Explicación del desempeño general
Se ofrece una breve explicación de los resultados a nivel de toda la prueba para ayudarle a entender
la información proporcionada en el recuadro debajo de la explicación.
F. Rango percentil del estudiante
El rango percentil del estudiante muestra cómo se compara el desempeño del estudiante con el de
otros estudiantes en el estado. Por ejemplo, un estudiante en el rango percentil 37° se desempeñó
mejor que el 37 por ciento de los estudiantes en el estado.
G. Representación gráfica del rango percentil por estudiante, escuela, distrito y estado
El rango percentil del estudiante se indica con un diamante blanco en la gráfica.
El rango percentil promedio a nivel escuela, distrito y estado están identificadas a la izquierda de la
gráfica, representadas por medio de diamantes negros más pequeños. La ubicación de los
diamantes se puede comparar para ver el desempeño del estudiante en comparación con el
promedio de los estudiantes de su escuela, del distrito y del estado. Si el rombo que marca la
calificación del estudiante se ubica a la derecha del rombo del promedio de la escuela, del distrito o
del estado, entonces el estudiante tuvo mejor desempeño que el promedio de ese grupo. Si el
rombo que marca la calificación del estudiante se ubica a la izquierda del rombo del promedio de la
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escuela, del distrito o del estado, entonces en promedio ese grupo tuvo un mejor desempeño que el
estudiante.
Las líneas continuas en la gráfica indican el percentil 50 y representan el promedio estatal. Las líneas
punteadas en la gráfica muestran los percentiles 25 y 50 en relación con el desempeño de otros
estudiantes.
A diferencia de otros informes de CMAS, este informe no provee información sobre el dominio a
nivel del estudiante de los conceptos y destrezas de los Estándares Académicos de Colorado. Los
niveles de desempeño se determinarán en el futuro, con base parcialmente en el desempeño del
estudiante en 2022.
H. Porcentaje de estudiantes que tomaron la prueba
El porcentaje de estudiantes que tomó la prueba en cada escuela y distrito y a nivel estatal provee
información que debe considerarse al interpretar los resultados agregados. Las interpretaciones y
las comparaciones de las puntuaciones del estudiante, la escuela, el distrito o el estado deben
hacerse cuidadosamente o evitarse por completo cuando la participación es baja.
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2.7 Ejemplo del Informe individual de desempeño del estudiante – prueba CMAS de Ciencias
Página 1
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2.8 Descripción del Informe individual de desempeño del estudiante – pruebas CoAlt de
Ciencias
Se genera un Informe de desempeño del estudiante para cada estudiante que toma una prueba CoAlt.
Esta sección explica los elementos que contiene el Informe de desempeño del estudiante. Un ejemplo
del Informe de desempeño del estudiante para CoAlt la se muestra en la sección 2.9.

2.8.1 Información general

Vea la página 1 del Informe de desempeño del estudiante.
A. Información de identificación
El nombre del estudiante, el número asignado de identificación estatal del estudiante (SASID, por
sus siglas en inglés), la fecha de nacimiento, la escuela y el distrito escolar. Los estudiantes se
identifican con su nombre, inicial y apellido. Si el estudiante prefiere un nombre distinto a su
nombre legal, se escribe entre paréntesis.
B. Fecha de la prueba
Se indica la administración y el año en que el estudiante fue evaluado.
C. Materia
Se identifica la materia en la que el estudiante fue evaluado (Ciencias).
D. Grado
El grado en el que el estudiante fue evaluado.

2.8.2 Información sobre el desempeño del estudiante
Vea la página 1 del Informe de desempeño del estudiante.

E. Explicación del desempeño general
Se ofrece una breve explicación de los resultados a nivel de toda la prueba para ayudarle a entender
la información proporcionada en el recuadro debajo de la explicación.
F. Rango percentil del estudiante
El rango percentil del estudiante muestra cómo se compara el desempeño del estudiante con el de
otros estudiantes en el estado. Por ejemplo, un estudiante en el rango percentil 37° se desempeñó
mejor que el 37 por ciento de los estudiantes en el estado.
G. Representación gráfica del rango percentil por estudiante, escuela, distrito y estado
El rango percentil del estudiante se indica con un diamante blanco en la gráfica.
El rango percentil promedio a nivel escuela, distrito y estado están identificadas por medio de
diamantes negros más pequeños. La ubicación de los diamantes se puede comparar para ver el
desempeño del estudiante en comparación con el promedio de los estudiantes de su escuela, del
distrito y del estado.
Las líneas continuas en la gráfica indican el percentil 50 y representan el promedio estatal. Las líneas
punteadas en la gráfica muestran los percentiles 25 y 75 en relación con el desempeño de otros
estudiantes.
A diferencia de otros informes de CoAlt, este informe no provee información sobre el dominio a
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nivel del estudiante de los conceptos y destrezas de los Estándares Académicos de Colorado. Los
niveles de desempeño se determinarán en el futuro, con base parcialmente en el desempeño del
estudiante en 2022.
H. Porcentaje de estudiantes que tomaron la prueba
El porcentaje de estudiantes que tomó la prueba en cada escuela y distrito y a nivel estatal provee
información que debe considerarse al interpretar los resultados agregados. Las interpretaciones y
las comparaciones de las puntuaciones del estudiante, la escuela, el distrito o el estado deben
hacerse cuidadosamente o evitarse por completo cuando la participación es baja.

Informe de desempeño del estudiante para CMAS y CoAlt 2022 |
19

2.9 Ejemplo del Informe individual de desempeño del estudiante – pruebas CoAlt de Ciencias
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