
Entender el Informe de Puntaje de su Estudiante 
 

 
 
 

 

 
 

Estimadas Familias,  
 
Nos alegra poder compartir con Uds. los resultados de las evaluaciones del Fin de Curso de TCAP y TNReady para el año 2015-16 . Estos 
nuevos informes de puntaje intentan darles una actualización “de vista amplia” acerca del crecimiento de su estudiante hacia cumplir con las 
expectativas rigurosas que los educadores de Tennessee han establecido para nuestros estudiantes. Las pruebas estatales nos dan una – y 
solamente una – parte de comentarios únicos para ayudarnos a aprender si los estudiantes están en ruta para el  siguiente paso en su viaje 
académico.  
 
El examen del Fin de Curso que su estudiante tomó este año fue diferente que previas pruebas estatales. No solamente se basó el examen en 
los estándares más altos, sino también incluyo diferentes tipos de preguntas y buscó las habilidades de pensamiento crítico, resolución de 
problemas, y escritura que son requeridos para tener éxito después de la escuela secundaria. 
 
Estos cambios significan que los puntajes en estas pruebas pueden aparecer diferentes de lo que Uds. estaban esperando. A lo largo del 
estado, observamos puntajes más bajos que hemos observados en el pasado. Esto no significa que los estudiantes están aprendiendo menos 
– sino que hemos establecido una barra más alta para lo que todos los estudiantes deben saber y poder hacer. Sobre todo, estos resultados 
nos ayudan a entender mejor en dónde  nuestros estudiantes se encuentran de verdad/realmente y cómo podemos apoyarlos para estar 
listos para oportunidades después de graduarse de la escuela secundaria.  
 
Gracias por su apoyo de nuestros estudiantes y maestros. Juntos, nos aseguraremos que cada menor en Tennessee está listo para tener 

éxito. 
 
Sinceramente, 

 
 
 
Dra. Candice McQueen 
Comisionada de Educación de Tennessee 
 

http://www.linguee.com/spanish-english/translation/a%C3%B1o.html


Entender el Informe de Puntaje de su Estudiante 
 

Esta guía fue preparada para ayudar a explicar los 
resultados del Fin de Curso de TCAP para el año 2015-
2016 para su estudiante en el Informe de Estudiante 
Individual (ISR) para las siguientes asignaturas: 

� Inglés I, II, III 
� Algebra I, II 
� Mathemáticas Integradas I, II, III 
� Geometría 
� Historia de los EE.UU. 

Su estudiante recibirá un ISR  separado para cada área 
de contenido en que fue probado. 

Las evaluaciones del Fin de Curso se dan a estudiantes 
al completar el área de contenido y se miden el 
entendimiento del estudiante de los Estándares 
Académicos de TN. 
Para asistencia adicional, por favor visite al 
www.tn.gov/education. 

 

A Nombre del Informe y del estudiante. 

B Nivel de grado  del estudiante, últimos cuatro 
dígitos del número único de identificación del 
estudiante (USID) y nombre de maestro. 

Escuela y distrito de informe del estudiante. 
 

Asignatura siendo informado. 
 

El nivel de desempeño del estudiante para la 
asignatura siendo informado: 

 
 
 
 
 
 

Puntaje de escala general del estudiante para la asignatura siendo informado. Un * al lado del Puntaje General indica que no hay disponible un 
puntaje de prueba de la Parte I para su estudiante. 

Resultados de puntaje de escala del estudiante  comparados con  el promedio en  el nivel escolar, distrital y estatal. 

Esta sección proporciona un resumen de los puntajes de su estudiante y una descripción de  lo que demuestra cada nivel de desempeño del 
entendimiento del estudiante de los estándares académicos de TN. 

Porcentaje de estudiantes que marcaron en cada nivel de desempeño en el nivel escolar, distrital, y estatal. 
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Level 4 Dominado 

Level 3 Por buen camino 

Level 2 Acercando 

Level 1 Bajo 

 

http://www.tn.gov/education


Entender el Informe de Puntaje de su Estudiante (a continuación) 
 

 
 

Muestra Categorías del sub-puntaje de asignatura. 
 

Proporciona una explicación breve del 
conocimiento necesario para satisfacer las 
expectativas para cada categoría de sub-
puntaje.  

Proporciona una comparación del desempeño del 
estudiante  con otros estudiantes en TN: 

 

 
 

Para cada categoría de sub-puntaje, indica el 
rango de puntos posibles y los puntos que el 
estudiante ganó. 

 
Indica el número total de puntos que el 
estudiante ganó y el número de puntos 
posibles. 

 

Proporciona las áreas académicas en que el 
estudiante muestra un entendimiento fuerte o 
podría? necesitar mejoramiento. También da 
consejos sobre cosas que pueden ayudar a 
mejorar el desempeño del estudiante en 
adelante. 

 
Le dirige a la Guía de Informe para Familias 
al www.TNReady.gov  para mayor información o 
ayuda adicional para entender el ISR de su 
estudiante. 
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