English Language Arts (ELA) and Mathematics

English
Arts (ELA) (CRT):
and Mathematics
Prueba de Ciencias Basada
en Language
Objetivos Específicos
Grados 5 y 8
Guía para Padres para Comprender los Informes del Estudiante

La siguiente es una muestra del informe de calificaciones que recibieron los padres por la participación de los
estudiantes en la administración de la Prueba de Ciencias Basada en Objetivos Específicos (CRT) del 2017. A
continuación, se incluye información adicional para ayudarle a interpretar la aptitud académica de su hijo en las pruebas
acumulativas como parte del Sistema de Evaluaciones Específicas del Distrito Escolar del Condado de Clark (CCSD).
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Guía:
Se proporciona la información y el Nivel de Aptitud general del estudiante en la primera página del informe.
Las Descripciones de los Niveles de Aptitud indican si su hijo ha logrado dominar los Estándares de
Ciencias de Futuras Generaciones (NGSS).
Cómo Se Comparan los Puntajes de los Estudiantes ilustra que tan bien se desempeñó su estudiante en
comparación con otros estudiantes en la misma escuela, dentro del Distrito y en todo el estado.
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Guía:
Esta sección describe qué es la CRT, cuándo se administra y por qué es parte del programa de
evaluaciones de Nevada.
Vea esta página web para la traducción en español del informe de calificaciones de ciencias.
La sección de Resultados del Estudiante de cada área de contenido indica dónde se encuentra el
Puntaje Escalado dentro de un Nivel de Aptitud. El Puntaje Escalado es una medida del progreso del
estudiante en cada examen.
La sección Informando Dentro de las Tres Dimensiones proporciona afirmaciones generales que
identifican un grupo de destrezas y conocimientos por el cual se mide a los estudiantes. El rendimiento
de los estudiantes en cada dimensión se identifica como inferior, se acerca o es superior al estándar,
lo cual indica si el estudiante cumplió las expectativas de NGSS.
Para más información sobre Nevada Ready Student Assessment System, por favor visite el sitio web del Departamento de
Educación de Nevada en www.doe.nv.gov/assessments.
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