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¿CÓMO LE FUE A MI HIJO DURANTE ESTE AÑO?
En la parte superior de cada informe encontramos el testimonio sobre
el rendimiento general de su hijo, que incluye:
•

medida de su capacidad general de alcance de objetivos,

•

puntaje alcanzado en la escala general, y

•

el tipo de refuerzo que su hijo necesitará, será por el resultado de
la prueba

La tabla que vemos a continuación describe la implicación de cada uno
de los niveles de desempeño, en relación con la capacidad de su hijo
para la satisfacción de las expectativas planteadas para un determinado
grado y área temática. Los rangos de puntuación cambian ligeramente
de acuerdo con los niveles de grado y las áreas temáticas.

¿CÓMO LE FUE A MI HIJO(A) EN
COMPARACIÓN CON SUS COMPAÑEROS(AS)?
Esta sección incluye los promedios alcanzados según el sistema de
la escuela y el sistema estatal, de tal forma que puede analizar los
resultados alcanzados por su hijo(a) en relación con otros estudiantes
del mismo grado y área temática.

¿CÓMO DEBO, O DEBE EL/LA PROFESOR(A) DE
MI HIJO(A), INTERPRETAR ESTOS RESULTADOS?
Los puntajes y calificaciones se utilizarán como medio de ayuda para que los
profesores identifiquen a los estudiantes que requieren orientación adicional,
o trabajos más estimulantes en cada área de estudio. La información también
servirá para determinar que tanto las escuelas y sus sistemas educativos
ayudan a los estudiantes a alcanzar expectativas más elevadas.
Como tutor, usted puede utilizar los resultados de la prueba a manera de
guía en una reunión con el o los profesores de su hijo, en relación con las
ayudas o los refuerzos adicionales que pueden ser necesarios tanto en la
escuela como en casa.

El desempeño se subdivide también en categorías dentro de cada tema,
tal como lo muestra el ejemplo a continuación.
En cada subcategoría, a su hijo(a) se le evalúa en un sistema de
calificación de una a tres estrellas, con una referencia de su desempeño
en un área específica y el apoyo que necesita para continuar hacia su
objetivo en formación.

Si necesita mayor información sobre herramientas y recursos que ayuden
a reforzar en casa la formación del estudiante, consulte la Caja de
Herramientas para Apoyo Familiar, que se encuentra en el sitio web

www.louisianabelieves.com/resources/familysupport-toolbox,
o las guías LEAP de ciencias sociales, que encuentra en

www.louisianabelieves.com/resources/library/assessment
A continuación podemos encontrar algunas sugerencias
acerca de las posibles preguntas a plantear cuando analice
los resultados con el o los profesores de su hijo(a):
¿En cuáles áreas mi hijo muestra un buen desempeño y en cuáles él o ella
necesita refuerzo?
•

¿Qué se puede hacer en el salón de clase para ayudar a mejorar su(s)
área(s) deficientes?

•

¿Qué se puede hacer para estimular de manera acertada a mi hijo en
las áreas en que superó las expectativas?

•

¿De qué manera puedo reforzar en la casa la formación de mi hijo?

•

¿Cómo podemos asegurar el continuo progreso de mi hijo?

