
  

Estudios Sociales 

 

4o Grado

Este informe de calificaciones proporciona información sobre el desempeño de su estudiante en la prueba de Estudios Sociales de la Evaluación  
Alternativa de Colorado (CoAlt, por sus siglas en inglés).

 • El desempeño de su estudiante se representa con una calificación a escala. Las calificaciones se colocan en una escala para que el desempeño 
del estudiante se pueda comparar a través de los años.

 • Los promedios del estado se proporcionan para que usted pueda comparar el desempeño de su estudiante con el de otros estudiantes.
El porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño en todo el estado se indica debajo de la gráfica.

 • Las calificaciones están representadas por diamantes. Las flechas en los diamantes marcan el rango de calificaciones que su estudiante 
probablemente recibiría si tomara la prueba varias veces.

 • Las líneas punteadas muestran dónde se divide el rango de calificaciones en niveles de desempeño. Las descripciones de los niveles de
desempeño se pueden consultar al final de este informe.

• Se le anima a que discuta este reporte con el maestro de su estudiante.
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Descripción de la Categoría de Informe

Historia
La historia desarrolla comprensión moral, define identidad y crea una apreciación sobre 
cómo cambian las cosas, creando destrezas de juicio y toma de decisiones. La historia 
fortalece la habilidad para leer diversas fuentes y desarrolla las habilidades para analizar, 
interpretar y comunicarse.

Desempeño por Estándar de Contenido
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Geografía

La geografía proporciona a los estudiantes una comprensión de las perspectivas espaciales 
y tecnologías para el análisis espacial, les concientiza acerca de la interdependencia entre 
regiones y recursos mundiales y sobre cómo los lugares están conectados a nivel local, 
nacional y global.
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Economía

La economía enseña cómo la sociedad maneja sus recursos escasos, cómo toman 
decisiones las personas, cómo interactúan en los mercados nacionales e internacionales y 
cómo las fuerzas y tendencias afectan a la economía en su conjunto. La educación de las 
finanzas personales aplica el modo de pensar económico para ayudar a los individuos a  
saber cómo manejar sus propios recursos escasos.
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Calificación del 
estudiante

Promedio del 
estado

El civismo enseña la complejidad de los orígenes, la estructura y las funciones de los 
gobiernos; los derechos, roles y responsabilidades de la ciudadanía ética; la importancia de 
la ley; y las habilidades necesarias para participar en todos los niveles de gobierno.
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Civismo

Propósito
Este informe describe el dominio de su estudiante sobre los estándares alternativos de desempeño académico de los 

Estándares Académicos de Colorado en Estudios Sociales.
Para más información sobre el programa de evaluación CoAlt visite: 

www.cde.state.co.us/assessment/newassess-coaltsss
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Colorado Alternate Assessment
Estudiante: NOMBRE

APELLIDO

SASID: 9999999999 Fecha de nacimiento: MM/DD/CCYY
Escuela: NOMBRE DE LA ESCUELA (9999)
Distrito: NOMBRE DEL DISTRITO (9999) Primavera 2019

Informe
Confidencial

de Desempeño
del Estudiante

Porcentaje de puntaje obtenido*Puntaje
máximo 

Puntaje
obtenido

*El porcentaje de puntos obtenidos no se puede comparar a través de los años porque las preguntas individuales
cambian de un año a otro. Tampoco se puede comparar a través de los estándares porque el número de
preguntas y su dificultad pueden variar.

Colorado por nivel de desempeño:

Estudiante

Estado: 146

Emergiendo Avanzado

Porcentaje de estudiantes de 

Calificación 
de su estudiante

151
Cerca del 
objetivo

27.9% 44.7% 23.7% 3.7%
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Descripciones de niveles de desempeño en Estudios Sociales

Los estudiantes demuestran conceptos y destrezas de estudios sociales alineados con las Expectativas de Nivel de Grado y los 
estándares alternativos de desempeño académico contenidos en los Estándares Académicos de Colorado.

Con el apoyo apropiado, un estudiante avanzado normalmente puede:
•

•

•
•

•
•
•
•

Con el apoyo apropiado, un estudiante que está en el objetivo normalmente puede:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Con el apoyo apropiado, un estudiante que está cerca del objetivo normalmente puede:
•
•
•
•
•

Con el apoyo apropiado, un estudiante que está emergiendo normalmente puede:
•

•
•
•

•

Los estudiantes que no contestan ninguna pregunta en la evaluación reciben una clasificación de Inconclusa.
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