
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. Las normas se han establecido con respecto a estos 
resultados que identifican el nivel de logro de su hijo. Se proporciona una descripción de este nivel de rendimiento por debajo de la puntuación (s). Para 
obtener más información sobre las puntuaciones y estándares de rendimiento, consulte https://www.oregon.gov/ode/educator-
resources/assessment/Documents/asmtachstdsummary.pdf. 
 

  12/15/2022 2:28 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. 

 

2022-23 
EVALUACIÓN DE TODO EL ESTADO DE OREGÓN 
 

 
Student Name 

SSID     986543210 

Grado  03 

Fecha de nacimiento 2/15/2013 

Mejor calificación Yes 

Fecha de la prueba 3/23/2023 

Maestro  

Escuela 1234 Apple High School 

Distrito 5678 Cherry SD 

Condado 99 Grape 

 

Calificaciones de su hijo y los niveles de logro 

Grado 3 Rango de puntuación 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

menor que 2381 2381 - 2435 2436 - 2500 2501 o más 

Matemáticas 
Puntuación general 

 

Conceptos y  
Procedimientos 

 

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. 
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2426 
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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. Las normas se han establecido con respecto a estos 
resultados que identifican el nivel de logro de su hijo. Se proporciona una descripción de este nivel de rendimiento por debajo de la puntuación (s). Para 
obtener más información sobre las puntuaciones y estándares de rendimiento, consulte https://www.oregon.gov/ode/educator-
resources/assessment/Documents/asmtachstdsummary.pdf. 
 

  12/15/2022 2:28 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. 

 

2022-23 
EVALUACIÓN DE TODO EL ESTADO DE OREGÓN 
 

 
Student Name 

SSID     986543210 

Grado  03 

Fecha de nacimiento 2/15/2013 

Mejor calificación Yes 

Fecha de la prueba 3/20/2023 

Maestro  

Escuela 1234 Apple High School 

Distrito 5678 Cherry SD 

Condado 99 Grape 

 

Calificaciones de su hijo y los niveles de logro 

Grado 3 Rango de puntuación 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

menor que 2367 2367 - 2431 2432 - 2489 2490 o más 

Artes de Lenguaje Inglés 

Puntuación general 

 

Lectura 

 

Escritura 
 

Un estudiante que se desempeña en el Nivel 2 demuestra una habilidad parcial para 

  comprender textos de complejidad moderada y utiliza evidencia textual parcial para demostrar el pensamiento crítico. 

  produce escritura para una variedad de propósitos y audiencias. 

  interpreta o utiliza información suministrada oralmente o audio-visualmente. 

  realiza proyectos de investigación cortos y sencillos para investigar un tema y localizar información y citar evidencia para 
apoyar ideas. 
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