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Además  de  los  informes  de  puntaje  TCAP  impresos,  puede  acceder  a  los  puntajes  de  su  estudiante  y  los  próximos  pasos  recomendados  en  línea  a  

través  del  Portal  familiar  TCAP.  Para  obtener  más  recursos  sobre  el  Portal  familiar  TCAP  y  los  informes  de  puntaje  TCAP,  visite:  Best  for  All  Central.

Encuentre  el  "código  de  acceso  único"  Visite  el  Portal  familiar  en  
KnowMoreLearnMoreTN.TnEdu.Gov 
para  registrarse  por  primera  vez  o  
regresar  a  su  página  única  usando  su  
código  de  estudiante.

Inicie  sesión  para  encontrar  
información  sobre  el  desempeño  
de  su  estudiante,  un  video  
personalizado  en  su  idioma  natal,  
preguntas  para  hacerle  a  su  maestro  
y  dónde  pueden  necesitar  apoyo  
adicional.  Utilice  esta  información  más  detallada 
asociarse  con  el  maestro  de  su  estudiante  
al  comienzo  del  año  escolar.

o  "USID"  de  su  estudiante  en  la  esquina 
inferior  derecha  de  su  informe  de  puntaje 
estatal  impreso.  Si  no  tiene  un  informe de  
puntaje  para  referencia,  comuníquese 
con  su  escuela  y  solicite  el  número  de 
identificación  estatal  de  su estudiante 
agregarás dos  ceros  delante  de  ese  
número  de  siete  dígitos  para  crear  
una  cuenta.  Para ejemplo,  un  ID  de  
estado  1234567  se  convertiría  en  
001234567.
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Los  informes  de  puntaje  del  TCAP  (Programa  de  evaluación  integral  de  Tennessee)  detallan  

el  desempeño  de  su  estudiante  en  las  pruebas  estatales  de  fin  de  curso  y  de  fin  de  año.  Las  

evaluaciones  TCAP  están  destinadas  a  medir  qué  tan  bien  los  estudiantes  han  adquirido  el  

conocimiento  y  las  habilidades  esperadas  para  su  materia  y  nivel  de  grado,  que  se  basan  en  los  
estándares  académicos  del  estado  de  Tennessee.  Las  evaluaciones  estatales  deben  combinarse  

con  otras  medidas  como  boletas  de  calificaciones,  aportes  de  los  maestros  y  trabajo  en  el  aula  

para  brindar  una  imagen  más  completa  del  crecimiento  de  un  estudiante  hacia  la  preparación  para  

el  éxito  en  la  universidad  y  la  fuerza  laboral.

Recibirá  un  informe  de  puntaje  TCAP  impreso  de  la  escuela  de  su  estudiante  para  cada  evaluación  

estatal  que  haya  completado.  Puede  ver  información  detallada  sobre  las  fortalezas  de  su  

estudiante,  las  áreas  de  mejora  y  ver  las  preguntas  de  TCAP  que  son  como  las  que  su  estudiante  

no  entendió  al  iniciar  sesión  en  el  Portal  familiar  de  TCAP .  Esta  es  una  oportunidad  para  que  los  

educadores  y  las  familias  hablen  sobre  cómo  pueden  apoyar  el  progreso  de  los  estudiantes  hacia  

sus  metas.  Lea  este  folleto  para  obtener  instrucciones  sobre  cómo  comprender  el  informe  de  

calificaciones  de  su  estudiante.

3  PASOS  PARA

https://bestforall.tnedu.gov/resource/tennessee-comprehensive-assessment-program-tcap-family-resources
https://familyreport.tnedu.gov/login
https://familyreport.tnedu.gov/login
https://knowmorelearnmoretn.tnedu.gov/login


Cada  área  temática  se  divide  en  las  habilidades  críticas  

que  se  evalúan  para  que  los  padres  y  maestros  puedan  

concentrarse  en  el  área  específica  en  la  que  un  estudiante  

puede  necesitar  instrucción  o  práctica  adicional.

Esta  sección  muestra  el  puntaje  de  su  estudiante  

en  comparación  con  el  puntaje  promedio  de  los  estudiantes  

en  el  estado  y  la  escuela  de  su  estudiante  para  esta  prueba  
en  particular.  Utilice  esta  información  para  comprender  mejor  

cómo  se  compara  el  desempeño  de  su  estudiante  con  el  

desempeño  de  otros  estudiantes  en  esta  prueba.

Nivel  de  rendimiento  del  estudiante  para  esta  materia.

#ConoceMásAprendeMás

Los  niveles  de  rendimiento  describen  qué  tan  

bien  un  estudiante  ha  cumplido  con  las  expectativas  

de  los  estándares  de  su  nivel  de  grado.  Los  rangos  de  

puntaje  para  cada  uno  de  los  niveles  de  desempeño  

fueron  determinados  por  maestros  de  Tennessee.  El  nivel  

3  indica  que  su  estudiante  ha  cumplido  con  los  estándares  

del  nivel  de  grado  y  está  preparado  para  el  próximo  curso.  

El  nivel  4  indica  que  su  estudiante  ha  excedido  los  

estándares  del  nivel  de  grado  y  está  completamente  

preparado  para  el  próximo  curso.  Los  niveles  1  y  2  indican  

que  su  estudiante  no  ha  cumplido  con  las  expectativas  del  

área  de  contenido  y  necesita  apoyo  adicional  para  

prepararse  para  su  próximo  grado  o  curso.

El  tema  que  se  informa.
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Para  obtener  más  información,  consulte  el  enlace  en  la  
sección  "Recursos"  en  nuestro  sitio  web  en:  familyreport.tnedu.gov
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http://familyreport.tnedu.gov/



