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GUÍA DE LECTURA DEL INFORME DEL ALUMNO
Los Exámenes Keystone son parte del nuevo sistema de requisitos para la graduación de la escuela secundaria
en Pensilvania, para los alumnos que se graduarán de 2020 en adelante. Los alumnos rinden los exámenes hacia
el final de los cursos específicos, a comenzar en el ciclo 2010-2011 con Álgebra I, Biología y Literatura.
El Informe del Alumno muestra como se desempeña el alumno en cada Examen Keystone. Esta guía ayuda a
explicar las puntuaciones en el informe del alumno. Si el alumno no rindió ambos módulos de un examen, parte
del informe estará en blanco. Recuerde, estos exámenes solo son una de las formas de medir el crecimiento
académico del alumno.
DESCRIPCIONES DE LA PÁGINA 1 DEL INFORME DEL ALUMNO
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INFORMACIÓN DEL ALUMNO
Esta sección identifica el nombre,
la escuela, el distrito, la fecha de evaluación
y el grado del alumno.
SALUDO DEL SECRETARIO
Esta carta es del Secretario de
Educación y describe los contenidos
evaluados en el Examen Keystone.
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ÁREA DE CONTENIDO
Es el curso o la materia
abarcada por el Examen Keystone.
RESULTADOS DEL ALUMNO EN EL EXAMEN
KEYSTONE
Esta tabla indica el nivel
de desempeño del alumno en el
Examen Keystone.
ACERCA DE LOS EXÁMENES KEYSTONE
Este es un breve resumen de los
Exámenes Keystone.
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DESCRIPCIONES DE LA PÁGINA 2 DEL INFORME PARA EL ALUMNO
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NIVEL DE DESEMPEÑO GENERAL EN
LA EVALUACIÓN
La flecha indica el nivel de desempeño
general del alumno en el Examen
Keystone.
Nota: Si el alumno no fue evaluado o
no recibió una puntuación total,
no aparecerá una flecha que indica el nivel
de desempeño.
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PUNTUACIÓN DEL ALUMNO
La máxima Puntuación en la Escala Total
del Examen hasta la Fecha indica
la puntuación a escala del alumno para
toda la evaluación. Además, la flecha en
el gráfico de barras indica la ubicación de
la puntuación del alumno en un nivel
de desempeño.
Como cada área de contenidos tiene su
propia escala individual, las puntuaciones
del alumno en los Exámenes Keystone
no se deben comparar entre áreas de contenido.
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PUNTUACIONES A ESCALA MÍNIMAS Y MÁXIMAS
Las puntuaciones a escala mínimas y máximas
representan las puntuaciones mínimas
y máximas que puede obtener un alumno.
Cada Examen Keystone tiene una
puntuación mínima y máxima que se mantiene
año tras año. La puntuación Competente
está fijada en 1500 para todos los exámenes.
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DESCRIPCIONES DE LA PÁGINA 2 DEL INFORME DEL ALUMNO (CONTINUACIÓN)
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ERROR ESTÁNDAR DE MEDIDA
Este rango refleja el error estándar de
medida (EEM) para la puntuación del alumno
en el Examen Keystone. Específicamente,
proporciona una franja razonable de
puntuaciones que el alumno podría recibir
si rindiese una versión equivalente del
examen. (En otras palabras, el alumno rindió
un examen que cubrió exactamente el mismo
contenido, pero incluyó un conjunto distinto
de ítems.) Por ejemplo, si la puntuación en el
Examen Keystone es 1750 y el rango del EEM
está entre 1700 y 1800, probablemente
el alumno obtendría una puntuación entre
1700 y 1800 si rindiese una versión diferente
del examen en condiciones semejantes.
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SIGNIFICADO DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO
Esta sección brinda una descripción
general de los niveles de desempeño
de Pensilvania. El desempeño
de los alumnos en los Exámenes Keystone
se caracteriza con uno de los siguientes cuatro
niveles de desempeño: Por debajo de básico,
Básico, Competente y Avanzado.
DESEMPEÑO DEL ALUMNO EN CADA MÓDULO
Esta sección indica el desempeño del alumno en cada módulo. Proporciona los fundamentos de
evaluación cubiertos en cada módulo. Además, identifica el resultado, la puntuación a escala y la fecha
la evaluación para cada módulo.
Nota: No es necesario que los alumnos aprueben ambos módulos para obtener una puntuación de
Competente en el examen.
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DESEMPEÑO GENERAL DEL ALUMNO EN EL EXAMEN
Esta sección indica la puntuación a escala del alumno y su nivel de desempeño general en el examen. La
puntuación a escala para toda la evaluación refleja la máxima puntuación calculada como la
combinación de las dos mayores puntuaciones en los módulos. Debido a que los ítems dentro de de los
módulos varían en contenidos y dificultad, puede que la puntuación a escala total difiera del promedio
de los módulos. Los alumnos que rinden por primera vez el Examen Keystone deben hacer ambos
módulos para recibir una puntuación a escala total del examen.
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS EXÁMENES KEYSTONE
CONTENIDOS ABARCADOS EN LOS EXÁMENES KEYSTONE
Cada Examen Keystone se divide en dos categorías de referencia principales, llamadas módulos. Cada módulo se
organiza según fundamentos de evaluación y contenido elegible en un área de contenido. Los fundamentos de
evaluación y los contenidos elegibles son declaraciones que clarifican los estándares evaluados en cada Examen
Keystone y sirven como una herramienta para alinear los planes de estudio, la instrucción y la evaluación. Todas
las preguntas de los Exámenes Keystone siguen los Fundamentos de Evaluación y el Contenido Elegible de los
Exámenes Keystone, que pueden encontrarse en el sitio web del SAS, en www.pdesas.org/Standard/Views.
FORMATOS DE LOS EXÁMENES KEYSTONE
Los Exámenes Keystone están disponibles tanto en línea como en papel. Los distritos determinan si el formato
en línea, en papel, o ambos se utilizarán localmente.
TIPOS DE PREGUNTAS EN LOS EXÁMENES KEYSTONE
Los Exámenes Keystone incluyen preguntas de respuesta múltiple y preguntas de desarrollo, o abiertas. En cada
Examen Keystone, aproximadamente entre el 60% y el 75% de la puntuación total corresponde a las preguntas
de respuesta múltiple y entre el 25% y el 40%, a las preguntas de desarrollo.
PROCESO DE INFORME DE RESULTADOS
Se envían dos copias del informe individual del alumno para todos los Exámenes Keystone a cada distrito escolar
y escuela pública autónoma para su distribución a los padres, docentes, consejeros escolares o directores. Los
distritos escolares y las escuelas públicas autónomas pueden publicar los resultados de los informes de los
Exámenes Keystone al nivel de escuela.

