Pennsylvania System of School Assessment
Guía para el Informe del Estudiante de Pensilvania

GUÍA PARA EL INFORME
DEL ESTUDIANTE DE PENSILVANIA DE SU HIJO(A)
Departamento de Educación de Pensilvania
Estimada Familia:
Cada año, los estudiantes de las escuelas públicas de Pensilvania presentan los exámenes de las Evaluaciones
del Sistema Escolar de Pensilvania (PSSA, por sus siglas en inglés) en artes del lenguaje inglés (ELA),
matemáticas y ciencias. Este Informe del Estudiante explica cómo se desempeñó su hijo(a) en la evaluación del
2018-19. Si su estudiante no presentó uno de estos exámenes, una parte del informe estará en blanco.
Para colaborar con el crecimiento académico de su hijo(a), usted puede revisar con él/ella los resultados de estas
evaluaciones PSSA, observando tanto sus fortalezas como sus oportunidades para mejorar, y continuar
alentándolo(a) para dé lo mejor de sí en la escuela. También le puede resultar útil hablar con los maestros de su
hijo(a) acerca de estas fortalezas y oportunidades para mejorar.
Su contribución con la educación de su hijo(a) es fundamental. Y el trabajo conjunto del Departamento de
Educación, las escuelas del estado y las familias puede preparar a la próxima generación de ciudadanos de
Pensilvania para su éxito en el futuro.

Atentamente.

Pedro A. Rivera
Secretario de Educación
DE EDUCACIÓN
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1

La información sobre su hijo(a).
Aquí encontrará el nombre de su
hijo(a), así como su escuela, distrito, la
fecha de la prueba y su grado.

2

Información y herramientas del
informe
Encontrará información con respecto a la
evaluación PSSA y el informe del
estudiante, y recursos para conocer más
acerca del rendimiento de su hijo.

3

Resultados de la evaluación PSSA de
su hijo
Esta sección indica el nivel de
rendimiento de su hijo en las
evaluaciones de artes del lenguaje en
inglés, matemáticas y ciencias.
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¿Qué significan los Niveles de
Desempeño?
Esta sección ofrece una descripción
general de los Niveles de Desempeño
de Pensilvania. El desempeño del
estudiante en el PSSA se clasifica en
cuatro niveles: Avanzado, Competente,
Básico e Inferior a Básico.
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¿Cuál es el Nivel de Desempeño de su
hijo(a)?
Esto muestra el Nivel de Desempeño de
su hijo(a) en la materia indicada.
*Observación: Si su hijo(a) no hizo la
prueba porque la materia no era
pertinente, aparecerá la notación “No
aplica (NA)”. Si su hijo(a) no recibió
una puntuación, el informe dirá “Sin
Puntuación (NS)” [siglas en inglés].

6

¿Cuál es la puntuación de su hijo(a)?
Esto muestra la puntuación del PSSA
de su hijo(a) en la materia indicada.
Además, la flecha en el gráfico de
barras indica dónde cae la puntuación
de su hijo(a) dentro de un nivel de
desempeño. Las puntuaciones están
organizadas por materia y aparecen en
las páginas 2 y 3 del Informe del
Estudiante.

5
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7

A causa de que cada materia tiene su
propia escala individual, las
puntuaciones del PSSA de un
estudiante no deben compararse de una
materia a otra.

8

7

¿Cómo se desempeñó su estudiante
en cada categoría del informe?
Esto indica el número total de puntos
posibles y el desempeño de su
estudiante en cada categoría presentada
en el informe. Las Categorías de
Desempeño se describen en la página 4
del Informe del Estudiante.

8

Perfil de Puntos Fuertes.
El Perfil de Puntos Fuertes le ofrece una indicación del desempeño de su hijo(a) en cada categoría a la
cual se refiere el informe. La medida del perfil toma en cuenta la dificultad de las preguntas, y se puede
utilizar para ayudar a identificar las áreas en las que su hijo(a) necesita mejorar y aquéllas en las que se ha
desempeñado con más éxito.
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Mínimas y Máximas Puntuaciones a
Escala.
Las mínimas y máximas puntuaciones a
escala representan las puntuaciones
mínimas y máximas que su hijo(a)
pudiera haber recibido en cada
evaluación. Cada prueba del PSSA
tiene una puntuación mínima que
permanece igual a través de los años.
Sin embargo, la puntuación máxima de
cada prueba puede variar dependiendo
de la dificultad de la prueba cada año
(una prueba más difícil en un año
cualquiera tendrá una puntuación
máxima más alta).

Error Típico de Medida.
Este rango refleja el error típico de
medida (SEM) [siglas en inglés] de la
puntuación del PSSA de su hijo(a).
Específicamente, ofrece límites
razonables para el rango de
puntuaciones que su hijo(a) pudiera
recibir si hiciera una versión
equivalente de la prueba. (O sea, su
hijo(a) hizo una prueba que cubrió
exactamente el mismo contenido, pero
que incluyó un grupo de preguntas
diferentes.) Por ejemplo, si la
puntuación en el PSSA fue 1750 y la
banda de SEM fue de 1700 a 1800,
entonces su hijo(a) probablemente
hubiera recibido una puntuación entre
1700 y 1800 si hubiera tomado una
versión diferente de la prueba.
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Descripción de la evaluación de las
Categorías de Desempeño
Esta sección del Informe del Estudiante
contiene la descripción de las Categorías de
Desempeño que fueron evaluadas en la PSSA.
Las Categorías de Desempeño están alineadas
con los estándares estatales y sirven como
herramientas para las prácticas de enseñanza
en las escuelas.
Las Categorías de Desempeño serán
diferentes para cada grado.
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