GUÍA PARA PADRES SOBRE LOS
INFORMES DE ESTUDIANTES DE LEAP CONNECT
¿CÓMO SE DESEMPEÑÓ
MI HIJO/A EN LAS
EVALUACIONES LEAP
CONNECT ESTE AÑO?
El rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones
de LEAP Connect se informa por nivel de desempeño
y puntuación general. También se incluyen los
Descriptores de Niveles de Desempeño (ALDs,
en inglés), que describen los conocimientos y las
destrezas que generalmente demuestra un
estudiante en cada nivel.

¿CÓMO DEBERÍA USAR
ESTOS RESULTADOS?
Como padre, 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 los
refuerzos adicionales que pueden ser necesarios
tanto en la escuela como en casa.

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 qué áreas mi hijo muestra un buen
desempeño y en cuáles él o ella necesita mejorar?
¿Qué se puede hacer en el aula para ayudarlos
a mejorar?

Debajo de la información de desempeño general
hay una tabla de los rangos de puntuación para
cada nivel de logro de LEAP Connect en el nivel de
grado de su hijo. Los rangos de puntuación cambian
ligeramente de acuerdo con los niveles de grado
y las áreas temáticas.
Ejemplo de Grado 3:

¿Cómo puedo ayudar a apoyar el aprendizaje de mi
hijo/a en casa?
¿Cómo podemos asegurar el avance continuo de
mi hijo?
 ARA OBTENER HERRAMIENTAS
P
Y RECURSOS ADICIONALES
QUE LO AYUDEN A APOYAR
EL APRENDIZAJE DE LOS/AS
ESTUDIANTES EN EL HOGAR,
visite Family Support Toolbox
(caja de herramientas de
apoyo familiar) en https://www.

louisianabelieves.com/resources/familysupport-toolbox

¿CÓMO LE FUE A MI HIJO/A
EN COMPARACIÓN CON
OTROS?
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.
Para proteger la confidencialidad
de los estudiantes, los datos pueden
suprimirse cuando los totales
escolares incluyen un pequeño
grupo de estudiantes.

Descriptores del nivel de desempeño de LEAP Connect para
Artes del Lenguaje Inglés en los grados 3 a 8 y en la escuela
secundaria:
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/
assessment/leap-connect-achievement-level-descriptors-forenglish-language-arts-grades-3-8-and-high-school.pdf
Descriptores del nivel de desempeño de LEAP Connect para
Matemáticas en los grados 3 a 8 y en la escuela secundaria:
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/
assessment/leap-connect-achievement-level-descriptors-formathematics-grades-3-8-and-high-school.pdf
Descriptores del nivel de desempeño de LEAP Connect para
Ciencia en los grados 4,8 y en la escuela secundaria: https://
www.louisianabelieves.com/docs/default-source/assessment/
leap-connect-achievement-level-descriptors-for-sciencegrade-4-grade-8-and-high-school.pdf
Conectores LA para estudiantes con discapacidades
significativas: https://www.louisianabelieves.com/docs/defaultsource/students-with-disabilities/k-12-louisiana-connectors-forstudents-with-significant-disabilities.pdf

