
Acerca de calificaciones de escala y los estándares de logros 

Los resultados de estudiantes son reportados en escalas que varían según el sujeto de la prueba. Los estándares han sido establecidos con 
respecto a esta puntuación que identifica el nivel de logro de su hijo/a. Una descripción de este nivel de logro se proporcio na arriba en la 
última columna de la  derecha. Para más información  sobre las puntuaciones y estándares de logros, vis ite 
http://www.oregon.gov/ode/educator-resources/standards/Pages/Achievement-Performance-Standards.aspx. 
 

  7/29/2019 5:36 PM 

Informe Estudiantil Individual 
 

Estimados padres, o tutores: 

El Informe Individual del Estudiante incluye los resultados de la Evaluación Estatal de 

Oregón, los cuales reflejan los rigurosos estándares académicos de Oregón.  Los 

estudiantes reciben una puntuación en general y pueden recibir puntuaciones dentro 

de una declaración o área. Estos resultados proporcionan información acerca de 

dónde se desempeña su estudiante en los estándares a nivel escolar, y/o las 

expectativas y habilidades.  La puntuación general del estudiante y los niveles de 

logros correspondientes se muestran en la gráfica de líneas. 

Los maestros y administradores de Oregón han trabajado para implementar 

estándares de inglés y matemáticas más desafiantes, relevantes e interesantes en 

cada salón de K-12. Estos estándares identifican lo que los estudiantes deben saber o 

poder hacer para graduarse de la preparatoria en un camino preparado para la 

universidad y la carrera. 

Si usted tiene preguntas acerca de estos resultados o cómo apoyar mejor a su hijo/a, 

por favor comuníquese a la escuela de su hijo/a. 

 

2018-19 
EVALUACIÓN DE TODO EL ESTADO DE OREGÓN 

 
Nombre del estudiante 

SSID     87654321 

Grado  11 

Fecha de nacimiento 9/1/2002 

Mejor calificación Yes 

Fecha de la prueba 3/13/2019 

Maestro  

Escuela 1234 Apple High School 

Distrito 5678 Cherry SD 

Condado 99 Grape 
 

 

Calificaciones de su hijo y los niveles de logro 

High School Rango de puntuación 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

menor que 2543 2543 – 2627 2628 - 2717 2718 o más 

Matemáticas 
Puntuación general 

 

Conceptos y 
Procedimientos 

 

Resolución de problemas/ 
Modelar y Análisis de Datos 

 

Comunicar el 
razonamiento 

 

Un estudiante que se desempeña al Nivel 3 es capaz de: 

  Interpretar y llevar a cabo procedimientos matemáticos con precisión y fluidez adecuada. 

  Darle sentido y perseverar en resolver una variedad de problemas desconocidos en matemáticas puras y aplicadas con un 
grado limitado de andamiaje.  

  Explicar adecuadamente y aplicar conceptos matemáticos. Utilizar suposiciones indicadas, definiciones y resultados 
previos para identificar y reparar un argumento deficiente.  

  Razonar de forma abstracta y cuantitativa para analizar escenarios complejos, del mundo real. Construir y utilizar modelos 
matemáticos y herramientas apropiadas para resolver problemas con precisión. 

 

 2654 

2646 

2642 

2696 

http://www.oregon.gov/ode/educator-resources/standards/Pages/Achievement-Performance-Standards.aspx


Acerca de calificaciones de escala y los estándares de logros 

Los resultados de estudiantes son reportados en escalas que varían según el sujeto de la prueba. Los estándares han sido establecidos con 
respecto a esta puntuación que identifica el nivel de logro de su hijo/a. Una descripción de este nivel de logro se proporcio na arriba en la 
última columna de la  derecha. Para más información  sobre las puntuaciones y estándares de logros, vis ite 
http://www.oregon.gov/ode/educator-resources/standards/Pages/Achievement-Performance-Standards.aspx. 
 

  7/29/2019 5:36 PM 

Informe Estudiantil Individual 
 

Estimados padres, o tutores: 

El Informe Individual del Estudiante incluye los resultados de la Evaluación Estatal de 

Oregón, los cuales reflejan los rigurosos estándares académicos de Oregón.  Los 

estudiantes reciben una puntuación en general y pueden recibir puntuaciones dentro 

de una declaración o área. Estos resultados proporcionan información acerca de 

dónde se desempeña su estudiante en los estándares a nivel escolar, y/o las 

expectativas y habilidades.  La puntuación general del estudiante y los niveles de 

logros correspondientes se muestran en la gráfica de líneas. 

Los maestros y administradores de Oregón han trabajado para implementar 

estándares de inglés y matemáticas más desafiantes, relevantes e interesantes en 

cada salón de K-12. Estos estándares identifican lo que los estudiantes deben saber o 

poder hacer para graduarse de la preparatoria en un camino preparado para la 

universidad y la carrera. 

Si usted tiene preguntas acerca de estos resultados o cómo apoyar mejor a su hijo/a, 

por favor comuníquese a la escuela de su hijo/a. 

 

2018-19 
EVALUACIÓN DE TODO EL ESTADO DE OREGÓN 

 
Nombre del estudiante 

SSID     87654321 

Grado  11 

Fecha de nacimiento 9/1/2002 

Mejor calificación Yes 

Fecha de la prueba 3/13/2019 

Maestro  

Escuela 1234 Apple High School 

Distrito 5678 Cherry SD 

Condado 99 Grape 
 

 

Calificaciones de su hijo y los niveles de logro 

High School Rango de puntuación 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

menor que 2493 2493 – 2582 2583 - 2681 2682 o más 

Artes de Lenguaje Inglés 

Puntuación general 

 

Lectura 

 

Escritura 
 

 

Escuchar 
 

Investigación  

Un estudiante que se desempeña en el Nivel 3 demuestra una habilidad adecuada para 

  leer con atención y de forma analítica para comprender textos de una complejidad moderada a alta y utiliza evidencia 
textual para demostrar pensamiento crítico. 

  produce escritura eficaz y bien fundamentada para una variedad de propósitos y audiencias. 

  interpreta con precisión y utiliza información suministrada oralmente o audio-visualmente. 

  realiza investigaciones para investigar un tema, y analizar e integrar información precisa, relevante y completa de múltiples 
fuentes. 
 

 2645 

2627 

2695 

2647 

2614 

http://www.oregon.gov/ode/educator-resources/standards/Pages/Achievement-Performance-Standards.aspx

