Informe
confidencial del
desempeño del
estudiante

Colorado Measures of Academic Success
Estudiante: NOMBRE
SASID: 99999999999
Birthdate: MM/DD/CCYY
School: NOMBRE DE LA ESCUELA (9999)
District: NOMBRE DEL DISTRITO (9999)

Primavera 2022

Ciencias

5° grado

Los Estándares Académicos de Colorado del 2020 en ciencias se evaluaron por primera vez mediante el examen de
CMAS (Medidas de Rendimiento Académico de Colorado) en la primavera del 2022. Este informe provee información
acerca de cómo se desempeñó su estudiante en esa prueba en comparación con otros estudiantes de Colorado que
tomaron la prueba..
• El rango percentil de su estudiante está representado por el diamante blanco en la siguiente gráfica e indica el
porcentaje de estudiantes cuyo desempeño fue menor que el de su estudiante en el estado. Por ejemplo, un
estudiante en el percentil 37 tuvo un desempeño mejor que el 37% de los estudiantes evaluados en el estado.
• Puede comparar el desempeño de su estudiante con el desempeño de otros grupos de estudiantes. Los rangos
percentiles promedio del estado, el distrito y la escuela están representados con diamantes negros en la gráfica.
Para proteger la privacidad del estudiante, no se muestran las calificaciones en distritos y escuelas que no cumplen
con el número mínimo de estudiantes para el informe. La línea continua en la gráfica indica el percentil 50 y
representa el promedio estatal.
Los rangos percentiles pueden cambiar con base en el grupo de estudiantes evaluados. Mayores tasas de
participación (el porcentaje de estudiantes que toman la prueba) permiten comparaciones más exactas con todos los
estudiantes del estado, el distrito y la escuela. Las tasas de participación se incluyen en la primera columna en la
siguiente gráfica.

Rango percentil de su estudiante:
Rango percentil promedio del estado:
(Tasa de participación estatal: 92%)

Rango percentil promedio del distrito:
(Tasa de participación del distrito: 97%)
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Rango percentil promedio de la escuela:
(Tasa de participación de la escuela: 97%)

ţ

56th

t

50th

t

47th
34th

t
Percentil 25th

Percentil 50th

Percentil 75th

Este informe provee información acerca del desempeño de su estudiante en relación con el desempeño de otros
estudiantes. A diferencia de otros informes de CMAS, este informe no provee información del nivel de dominio de
su estudiante en los diferentes conceptos y destrezas de los Estándares Académicos de Colorado. Los niveles de
desempeño serán determinados en el futuro, basándose en parte en el desempeño del estudiante en esta prueba
del 2022.

Para obtener más información acerca de los estándares incluidos en esta evaluación, visite por favor el
sitio web del Departamento de Educación de Colorado en
http://www.cde.state.co.us/coscience/statestandards
mmddyyy-Batch-9999-9999-1234567

