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Parte 1: Introducción y resumen del programa de evaluación 
1.1 Contexto 
Las Evaluaciones de Aprendizaje Estudiantil de Nueva Jersey para Lengua y literatura en inglés 
(NJSLA-ELA), Matemáticas (NJSLA-M) y Ciencias (NJSLA-S) miden en qué medida los alumnos 
satisfacen los Estándares de Aprendizaje de los Alumnos de Nueva Jersey (NJSLS). Los NJSLS 
definen lo que se espera que los alumnos aprendan en cada área de contenido. Los distritos se 
basan en ellos para desarrollar los planes de estudio y planificar la instrucción para preparar a 
cada alumno de Nueva Jersey con los conocimientos y habilidades necesarios para el éxito. Los 
datos de las NJSLA y de las interacciones diarias de los alumnos con los maestros, así como de 
su rendimiento en las evaluaciones desarrolladas por los maestros y el distrito1, se combinan 
para ofrecer una imagen completa del rendimiento de los alumnos. 

1.2 Evaluaciones de Aprendizaje Estudiantil de Nueva Jersey 
Las NJSLA de la primavera de 2022 se administraron a los alumnos desde 3.o grado hasta la 
escuela secundaria. La NJSLA-ELA se centró en la lectura y la comprensión de una serie de 
textos suficientemente complejos de forma independiente y en la escritura eficaz al usar y/o 
analizar fuentes. La NJSLA-M se centró en la aplicación de habilidades y conceptos, en la 
comprensión de problemas de varios pasos que requieren un razonamiento abstracto y en el 
modelado de problemas del mundo real con precisión, perseverancia y uso estratégico de 
herramientas. En 5.o, 8.o y 11.o grado, el NJSLA-S midió la competencia de los alumnos en 
prácticas científicas y de ingeniería en el contexto de los conceptos transversales y las ideas 
disciplinarias básicas. En todas las áreas de contenido, los alumnos demostraron sus habilidades 
y conocimientos adquiridos respondiendo a ítems de respuesta seleccionada y de respuesta 
construida. 

1.3 Confidencialidad de los puntajes 
Los informes de puntuación están disponibles en línea tanto para los distritos escolares como 
para los padres/tutores, y se requiere una contraseña para acceder a ellos. Los resultados 
individuales de los alumnos son confidenciales y solo pueden divulgarse de conformidad con 
una serie de leyes federales en su versión enmendada actual: La Ley del Programa Nacional de 
Almuerzos Escolares Richard B. Russell de 1946, la Ley de Derechos Educativos de la Familia y 
Privacidad (FERPA) de 1974 y la Ley de Educación para Personas con Discapacidades de 1975. Se 
exige a los distritos que informen de los resultados de los exámenes a sus consejos de 
educación y al público dentro de los 60 días siguientes a la recepción de los informes de los 
exámenes. Sin embargo, en la comunicación de la información de las evaluaciones de grupo, 
deben suprimirse los datos cuando sea posible inferir el rendimiento de alumnos individuales. 
Para leer material adicional sobre la política y los procedimientos de seguridad integral del 

 
1 La palabra "distrito" también puede referirse a las escuelas particulares subvencionadas o Renaissance. 



 

Guía de interpretación para padres de los puntajes de las evaluaciones NJSLA, 
primavera de 2022 

5 

Departamento de Educación de EE. UU. (USDOE), consulte la página de la política de privacidad 
de los alumnos del USDOE. 

En la práctica, es habitual suprimir las cifras cuando el tamaño del grupo es menor que diez y 
suprimir los totales cuando es posible calcular hacia atrás para obtener los resultados de dos 
alumnos. También se toman precauciones cuando es posible inferir información individual 
porque todos los alumnos de un distrito, escuela o grupo de población pertenecen a una 
categoría o a un nivel asociados con connotaciones negativas. Los números suprimidos se 
sustituyen por otros caracteres (el Departamento de Educación de Nueva Jersey [NJDOE] usa 
asteriscos) para salvaguardar la confidencialidad. Siempre que se emplee cualquier medida de 
supresión de datos, es necesario un enunciado que explique que esto se hizo para proteger la 
confidencialidad de los alumnos. Para obtener más información sobre el acceso a los registros 
públicos, consulte la Guía del ciudadano sobre la Ley de Registros Públicos Abiertos (OPRA). 

1.4 Tipos de puntuaciones en los informes de puntaje de las NJSLA 
Hay dos tipos de informes de puntaje: informes a nivel de alumno e informes totales. 

El rendimiento de los alumnos en las NJSLA se describe en el informe individual del alumno 
mediante el uso de puntajes a escala, niveles de rendimiento y categorías de informe. Los 
resultados promedio del estado, el distrito y la escuela se incluyen en las secciones pertinentes 
del informe para ayudar a los padres y tutores a comparar el rendimiento de su alumno con los 
estándares. En algunos casos, aparecerá una nota en lugar de los resultados promedio de una 
escuela y/o un distrito. Esto indica que no hay suficientes alumnos para mantener la privacidad 
de los alumnos y, por lo tanto, no se informan los resultados. 

Los informes totales muestran los resultados de varios alumnos de una misma escuela o un 
mismo distrito. Estos informes pueden mostrar el promedio de los puntajes a escala o la 
distribución de los niveles de rendimiento en toda la escuela o dentro de un grupo. Los alumnos 
de fuera de la escuela o del distrito aparecen solo en los informes totales de sus escuelas o 
distritos responsables, que tal vez no sean donde realmente se les toman los exámenes. 

1.4.1 Puntaje a escala 
No todos los alumnos responden exactamente al mismo conjunto de ítems del examen, por lo 
que, en lugar de usar los puntajes sin procesar de los alumnos (los puntos reales obtenidos en 
los ítems del examen), se usan puntajes a escala para informar el desempeño de los alumnos en 
las NJSLA. El puntaje a escala se calcula a partir del puntaje sin procesar (es decir, el número 
total de puntos que obtuvo un alumno en el examen en su totalidad), usando un algoritmo 
matemático predeterminado, para permitir comparaciones legítimas y significativas a lo largo 
del tiempo. Esto permite hacer una comparación precisa de diferentes versiones de un examen 
o de diferentes años de toma de exámenes dentro del mismo grado o materia y área de 
contenido. Así, proporcionan la mejor información generalizada sobre el rendimiento global. 

Por ejemplo, se espera que un alumno que obtiene un puntaje a escala general de 800 en una 
versión de la evaluación de Matemáticas del 8.o grado obtenga un puntaje a escala general 
dentro de un rango de error en cualquier otra forma de la evaluación de Matemáticas del 8.o 

https://studentprivacy.ed.gov/
https://studentprivacy.ed.gov/
https://www.nj.gov/grc/public/citizens/
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grado. Además, el puntaje global a escala y el nivel de dominio de conceptos y habilidades del 
alumno serían comparables a los de un alumno que tomó la misma evaluación el año anterior o 
el siguiente y obtuvo un puntaje a escala de 800. 

Se indican diferentes puntajes a escala para las NJSLA: 

Puntajes a escala generales: Tanto para Lengua y literatura en inglés (ELA) como para 
Matemáticas (Math), los puntajes a escala van de 650 a 850 para todos los grados. 

Informes de puntaje a escala por categoría: Los informes de ELA proporcionan puntajes a escala 
separados tanto para Lectura como para Escritura para todos los grados. 

• Los puntajes a escala de Lectura van de 10 a 90. 
• Los puntajes a escala de Escritura van de 10 a 60. 

Los puntajes a escala generales en Ciencias van de 100 a 300. 

1.4.2 Niveles de rendimiento 
En función de los resultados de los exámenes, el rendimiento de un alumno se categoriza en 
niveles de rendimiento. Los Descriptores de nivel de rendimiento (PLD) adecuados al grado 
traducen estos niveles de rendimiento en palabras. Describen los conocimientos, las 
habilidades y las prácticas que los alumnos deben conocer y ser capaces de demostrar en cada 
uno de los niveles de rendimiento. Los PLD para ELA y Matemáticas están disponibles en el 
Centro de Recursos de Evaluación de Nueva Jersey. Los PLD para Ciencias aparecen en los ISR 
(Informes Individuales del Alumno) y en el Apéndice B de este documento. 

Hay cinco niveles de rendimiento en ELA y Matemáticas y cuatro niveles en Ciencias. Se calculan 
por separado para cada asignatura y no se puede generalizar de una asignatura a otra. 

1.4.3 Puntajes parciales 
Además de los puntajes a escala y los niveles de rendimiento, los informes de puntaje también 
muestran varios subpuntajes. Los subpuntajes no se dan en forma de números específicos, sino 
en forma de representaciones gráficas que indican el rendimiento del alumno. Cada área de 
contenido tiene una terminología diferente para los grupos de estándares a los que se aplican 
los subpuntajes. 

1.5 Cómo usar esta guía 
Esta Guía de interpretación de puntajes (SIG) ofrece una amplia gama de información detallada 
sobre la interpretación y el uso de los resultados de la administración de la primavera de 2022 
de las Evaluaciones de Aprendizaje Estudiantil de Nueva Jersey en Lengua y literatura en inglés 
(NJSLA-ELA), Matemáticas (NJSLA-M) y Ciencias (NJSLA-S).  

Las NJSLA forman parte de un sistema continuo de actividades que proporcionan evidencia 
relacionada con el aprendizaje de los alumnos. Un examen más detallado de los conocimientos 
y las habilidades de un alumno debe incluir el perfil completo del alumno. Las decisiones sobre 
la colocación educativa adecuada deben basarse en un examen de los resultados de los 

https://nj.mypearsonsupport.com/test-content/
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exámenes en el aula, las calificaciones, los registros anecdóticos, las carpetas de trabajos, las 
listas de comprobación, los resultados a nivel de la escuela y otras medidas de rendimiento del 
alumno. 

Tenga en cuenta que en esta guía aparecen informes con datos ficticios solo con fines 
ilustrativos. Estos se proporcionan para mostrar la disposición básica de los informes y la 
información que proporcionan. Los informes de ejemplo no incluyen datos reales de ninguna 
toma de exámenes.  
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Parte 2: Ejemplo de Informe individual del alumno (ISR) 
Figura 2.1 Ejemplo de ISR, ELA Página 1
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Figura 2.2. Ejemplo de ISR, ELA Página 2 
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2.1. Información general para ELA y Matemáticas 

Las secciones A-H de los Informes individuales del alumno son las mismas para Lengua y 
literatura en inglés y Matemáticas. Se presentan con fines de demostración. 

Figura 2.3. ISR, ELA Secciones A–C 
 

 

A. Información de identificación  
La zona superior derecha de esta sección proporciona información de identificación sobre el 
alumno (es decir, nombre, grado, fecha de nacimiento, número de identificación del alumno), el 
distrito escolar (o escuela particular subvencionada o Renaissance) y el año de la evaluación. 

B. Descripción del informe 
A la izquierda, debajo de la información de identificación, la descripción del informe indica el 
grado y el área de contenido (Lengua y literatura en inglés, Matemáticas o Ciencias) evaluados. 
También proporciona una descripción general de la evaluación y del informe de puntaje. 

C. Código de acceso al Portal para padres 
Los padres y tutores pueden usar el Portal para padres para ver los resultados individuales de 
los exámenes de los alumnos. Usarán el código impreso en el ISR para acceder en línea a los 
resultados de sus alumnos. 
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2.1.1 Resultados de la evaluación global (ELA y Matemáticas) 

Figura 2.4. ISR, ELA Secciones D–H 

 

 
 

D. Puntaje a escala y nivel de rendimiento 
La sección D identifica el nivel de rendimiento del alumno (consulte la sección 1.5.2). Los 
alumnos reciben un puntaje global a escala y, según ese puntaje, se los ubica en uno de los 
cinco niveles de rendimiento para ELA.  

Algunos ISR muestran "No evaluado" o "Nulo" en lugar de un nivel de rendimiento, junto con 
un código numérico. 

Se asigna un código de No evaluado a un alumno cuando este no accedió al examen. Hay tres 
categorías de No evaluado: 

• Código no evaluado 1: ausente 
• Código no evaluado 2: emergencia médica 
• Código no evaluado 3: otro (lo que incluye la negativa de los padres a iniciar un examen)   
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Nota: Si no se muestra un código específico de No evaluado:   

• el alumno no intentó realizar el examen en absoluto, o  
• el alumno no intentó realizar una parte suficiente del examen para que se le asigne un 

puntaje a escala. 

Un código Nulo indica que el alumno tal vez haya iniciado el examen, pero no fue apropiado 
asignar un puntaje a escala al mismo. El distrito escolar puede asignar tres códigos nulos: 

• Código nulo 1: el alumno se copió o se comportó de otra manera inapropiada durante el 
examen 

• Código nulo 2: infracción de seguridad 
• Código nulo 3: otro (lo que incluye la negativa de los padres a completar un examen, la 

realización de un examen de otro nivel de grado, el alumno no recibe adaptaciones de 
accesibilidad o permisos de examen adecuados, el alumno recibe adaptaciones de 
accesibilidad o permisos de examen inadecuados) 

E. Representación gráfica del rendimiento global: Puntaje a escala y nivel de rendimiento 
Este gráfico ofrece una ilustración de los cinco niveles de rendimiento y de dónde se sitúa el 
puntaje global del alumno a lo largo de la escala de rendimiento. El puntaje del alumno está 
indicado por el triángulo negro ubicado dentro del rango de puntaje a escala general que define 
cada nivel de rendimiento. Los rangos de los puntajes globales a escala se indican debajo del 
gráfico. El puntaje a escala necesario para alcanzar el nivel de rendimiento varía según el grado 
o nivel del curso. Consulte el Apéndice A para ver la lista completa de los rangos de puntaje a 
escala para cada nivel de rendimiento. 

F. Promedio de la escuela, el distrito y el estado 
El promedio de los puntajes a escala de la escuela, el distrito y el estado se muestra debajo del 
gráfico de puntaje a escala general y nivel de rendimiento. Esto permite comparar el puntaje a 
escala general de un alumno con el puntaje promedio a escala general de los alumnos en la 
escuela, el distrito y el estado para el mismo nivel de grado/curso y área de contenido. 

G. Porcentajes del nivel de rendimiento 
Esta sección ofrece una gráfica de barras que muestra el porcentaje de alumnos dentro del 
estado que se desempeñaron en cada uno de los niveles de rendimiento. 

H. Rango probable 
Ningún examen proporciona una medida perfecta de la competencia de un alumno. El error 
estándar de medición (SEM) proporciona una estimación del rango de puntuación en el que 
probablemente se encontraría un alumno si fuera evaluado varias veces en circunstancias 
similares para la misma asignatura. El rango probable puede obtenerse sumando y restando el 
SEM del puntaje a escala (rango = puntaje a escala ± SEM). Es probable que el puntaje del 
alumno se sitúe dentro de ese rango aproximadamente dos tercios de las veces.  



 

Guía de interpretación para padres de los puntajes de las evaluaciones NJSLA, 
primavera de 2022 

13 

2.2 Rendimiento en las categorías de información (ELA) 

Figura 2.5. ISR, ELA Secciones I–K 

 

I. Rendimiento por puntaje a escala de las categorías de informe (ELA) 
Puede ser útil mirar más allá del rendimiento general de un alumno en ELA para determinar el 
progreso en Lectura y Escritura, ya que es posible que la puntuación general de ELA no revele 
diferencias importantes entre estos dos componentes. Los alumnos reciben un puntaje a escala 
para cada categoría de informe de Lectura y Escritura. Tenga en cuenta que los puntajes a 
escala de Lectura y Escritura (consulte la Sección 1.4.1) están en escalas diferentes del puntaje 
a escala general. Por este motivo, la suma de los puntajes a escala de cada categoría de informe 
no será igual a la puntuación global de la escala. Los puntajes a escala de la categoría de Lectura 
van de 10 a 90 y los de la categoría de Escritura van de 10 a 60. 

Un alumno necesita alcanzar un puntaje a escala de 50 para que se considere que "Cumplió con 
las expectativas" en Lectura. En Escritura, un alumno necesita alcanzar un puntaje a escala de 
35 para que se considere que "Cumplió con las expectativas". 
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J. Categorías secundarias (ELA) 
Dentro de cada categoría de informe para ELA hay conjuntos de habilidades específicas 
(secundarias) que los alumnos demuestran en la NJSLA-ELA. Cada categoría secundaria incluye 
el encabezado que la identifica y un ícono explicativo que representa el rendimiento del alumno 
y proporciona una explicación de lo que los alumnos pueden hacer para que se considere que 
han cumplido con las expectativas de la categoría secundaria. 

Tenga en cuenta que el puntaje de la categoría secundaria de Expresión escrita se pondera con 
un multiplicador de 3. La ponderación de los rasgos de Expresión escrita tiene por objeto 
aumentar su contribución a la puntuación global de ELA sin aumentar la longitud de la 
evaluación con elementos adicionales. 

K. Descripción de los gráficos del indicador de rendimiento (ELA) 
Los símbolos que aparecen en la página 2 del ISR se usan para identificar las tres grandes 
categorías de rendimiento de los alumnos con respecto a las expectativas. Estos símbolos 
indican el rendimiento del alumno en cada área secundaria en relación con el rendimiento 
general del alumno: 

Una flecha hacia arriba indica que el rendimiento de un alumno en esta categoría 
secundaria refleja a los alumnos con un puntaje a escala general en la categoría 
"Cumplió o superó las expectativas". 

Una flecha en dos direcciones indica que el rendimiento de un alumno en esta 
categoría secundaria refleja a los alumnos con un puntaje a escala general en la 
categoría "Se aproxima a las expectativas". 

Una flecha hacia abajo indica que el rendimiento de un alumno en esta categoría 
secundaria refleja a los alumnos con un puntaje a escala general en la categoría 
"Todavía no cumplió con las expectativas o las cumplió parcialmente".  
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Figura 2.6. ISR, ELA Sección L 
 

 
 

L. Información adicional (ELA) 
La sección L del ISR proporciona información adicional, como una breve descripción de las 
evaluaciones de la NJSLA-ELA. Además, se recomienda a los alumnos y a sus padres y tutores 
que obtengan más información sobre la evaluación y los estándares asociados mediante los 
enlaces web correspondientes.  
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Figura 2.7. Ejemplo de ISR, Matemáticas Página 1 
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Figura 2.8. Ejemplo de ISR, Matemáticas Página 2 
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2.3 Rendimiento en las categorías de información (Matemáticas) 
Para las secciones A-H, consulte el apartado 2.1 Información general para ELA y Matemáticas, 
que muestra las secciones A-H del ISR-ELA. Estas secciones son las mismas para ELA y 
Matemáticas. 

Figura 2.9. ISR, Matemáticas Secciones I–J 

 

I. Categorías secundarias (Matemáticas) 
Hay conjuntos de habilidades específicas (secundarias) que los alumnos demuestran en las 
NJSLA-M. Cada categoría secundaria incluye el encabezado que la identifica y muestra un ícono 
explicativo que representa el rendimiento del alumno y proporciona una explicación de lo que 
pueden hacer los alumnos para que se considere que han cumplido con las expectativas de la 
categoría secundaria.
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J. Descripción de los gráficos del indicador de rendimiento (Matemáticas) 
Los símbolos que aparecen en la página 2 del ISR se usan para identificar las tres grandes 
categorías de rendimiento de los alumnos con respecto a las expectativas. Estos símbolos 
indican el rendimiento del alumno en cada área secundaria en relación con el rendimiento 
general del alumno: 

Una flecha hacia arriba indica que el rendimiento de un alumno en esta categoría 
secundaria refleja a los alumnos con un puntaje a escala general en la categoría 
"Cumplió o superó las expectativas". 

Una flecha en dos direcciones indica que el rendimiento de un alumno en esta 
categoría secundaria refleja a los alumnos con un puntaje a escala general en la 
categoría "Se aproxima a las expectativas". 

Una flecha hacia abajo indica que el rendimiento de un alumno en esta categoría 
secundaria refleja a los alumnos con un puntaje a escala general en la categoría 
"Todavía no cumplió con las expectativas o las cumplió parcialmente". 
 

Figura 2.10. ISR, Matemáticas Sección K 

 

K. Información adicional (Matemáticas) 
La sección K del ISR proporciona información adicional, como una breve descripción de las 
evaluaciones de la NJSLA-ELA. Además, se recomienda a los alumnos y a sus padres y tutores 
que obtengan más información sobre la evaluación y los estándares asociados mediante los 
enlaces web correspondientes.  
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Figura 2.11. Ejemplo de ISR, Ciencias Página 1 
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Figura 2.12. Ejemplo de ISR, Ciencias Página 2 
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2.4 Información general para Ciencias 

Figura 2.13. ISR, Ciencias Secciones A–C 

 

A. Información de identificación  
La zona superior derecha de esta sección proporciona información de identificación sobre el 
alumno (es decir, nombre, grado, fecha de nacimiento, número de identificación del alumno), el 
distrito escolar (o escuela particular subvencionada o Renaissance) y el año de la evaluación. 

B. Descripción del informe 
A la izquierda, debajo de la información de identificación, la descripción del informe indica el 
grado y el área de contenido (Lengua y literatura en inglés, Matemáticas o Ciencias) evaluados. 
También proporciona una descripción general de la evaluación y del informe de puntaje. 

C. Código de acceso al Portal para padres 
Los padres y tutores pueden usar el Portal para padres para ver los resultados individuales de 
los exámenes de los alumnos. Usarán el código impreso en el ISR para acceder en línea a los 
resultados de sus alumnos.  



 

Guía de interpretación para padres de los puntajes de las evaluaciones NJSLA, 
primavera de 2022 

23 

Figura 2.14. ISR, Ciencias Secciones D-H 

 

D. Puntaje a escala y nivel de rendimiento 
La sección D identifica el puntaje a escala del alumno (consulte la Sección 1.4.1) y el nivel de 
rendimiento asociado. Los alumnos reciben un puntaje global a escala y, según ese puntaje, se 
los ubica en uno de los cuatro niveles de rendimiento para Ciencias.  
Algunos ISR muestran "No evaluado" o "Nulo" en lugar de un nivel de rendimiento, seguido de 
un guion y un código numérico. 

Se asigna un código de No evaluado a un alumno cuando este no accedió al examen. Hay tres 
categorías de No evaluado: 

• Código no evaluado 1: ausente 
• Código no evaluado 2: emergencia médica 
• Código no evaluado 3: otro (lo que incluye la negativa de los padres a iniciar un examen)  
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Nota: Si no se muestra un código específico de No evaluado:    

• el alumno no intentó realizar el examen en absoluto, o  
• el alumno no intentó realizar una parte suficiente del examen para que se le asigne un 

puntaje a escala.  

Un código Nulo indica que el alumno tal vez haya iniciado el examen, pero no fue apropiado 
asignar un puntaje a escala al mismo. El distrito escolar puede asignar tres códigos nulos: 

• Código nulo 1: el alumno se copió o se comportó de otra manera inapropiada durante el 
examen 

• Código nulo 2: infracción de seguridad 
• Código nulo 3: otro (lo que incluye la negativa de los padres a completar un examen, la 

realización de un examen de otro nivel de grado, el alumno no recibe adaptaciones de 
accesibilidad o permisos de examen adecuados, el alumno recibe adaptaciones de 
accesibilidad o permisos de examen inadecuados) 

E. Representación gráfica del rendimiento global: Puntaje a escala y nivel de rendimiento 
Este gráfico ofrece una ilustración de los cuatro niveles de rendimiento y de dónde se sitúa el 
puntaje global del alumno a lo largo de la escala de rendimiento. El puntaje del alumno está 
indicado por el triángulo negro ubicado dentro del rango de puntaje a escala general que define 
cada nivel de rendimiento. Los rangos de los puntajes globales a escala se indican debajo del 
gráfico. El puntaje a escala necesario para alcanzar el nivel de rendimiento varía según el grado. 

F. Descripción del nivel 
Debajo de la representación gráfica del puntaje a escala hay una breve descripción de los 
alumnos en el nivel de rendimiento asociado. 

G. Promedio de la escuela, el distrito y el estado 
El promedio de los puntajes a escala de la escuela, el distrito y el estado se muestra debajo del 
gráfico de puntaje a escala general y nivel de rendimiento. Esto permite comparar el puntaje a 
escala general de un alumno con el puntaje promedio a escala general de los alumnos en la 
escuela, el distrito y el estado para el mismo nivel de grado y área de contenido. 

H. Porcentajes del nivel de rendimiento  
Esta sección ofrece una gráfica de barras que muestra el porcentaje de alumnos dentro del 
estado que se desempeñaron en cada uno de los niveles de rendimiento.  
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Figura 2.15. ISR, Ciencias Secciones I–J 

 

I. Rendimiento por dominio y práctica (Ciencias) 
Esta sección describe el rendimiento del alumno en cada dominio o práctica. Los dominios son 
los campos de estudio científicos generales dentro de los cuales se encuentran las ideas 
centrales de la disciplina, mientras que las prácticas se refieren a las técnicas y los 
procedimientos que atraviesan todos los dominios. Los dominios constituyen materias de 
cursos de ciencias independientes; las prácticas son las metodologías aplicadas a esas materias. 
Cada pregunta del examen está diseñada para medir dos estándares, uno extraído de un 
dominio y otro de una práctica.  
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J. Descripción de los gráficos del indicador de rendimiento (Ciencias) 
Los símbolos que se muestran en la página 2 del ISR proporcionan representaciones gráficas de 
la información sobre el rendimiento de los alumnos con respecto a los dominios y prácticas que 
comprende la NJSLA-S. Para cada uno de los dominios y las prácticas:  

 
Una marca de verificación en un círculo verde indica que el rendimiento de un alumno 
en este dominio o práctica científica está en la categoría "Por encima de las 
expectativas". 

Una doble virgulilla en un cuadrado morado indica que el rendimiento de un alumno 
en este dominio o práctica científica está en la categoría "Casi cumplió/Cumplió con 
las expectativas". 

Un signo de exclamación en un rombo amarillo indica que el rendimiento de un 
alumno en este dominio o práctica científica está en la categoría "Por debajo de las 
expectativas". 

Si bien estas representaciones gráficas permiten una visión más específica del rendimiento de 
un alumno, es importante tener en cuenta que tanto los resultados a nivel de dominio como de 
práctica se basan, por definición, en un número menor de ítems que el examen en su conjunto. 
En consecuencia, los datos de este nivel más detallado son menos precisos que los del puntaje a 
escala general, y las inferencias individuales a nivel de alumno deben hacerse con precaución.  
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Figura 2.16. ISR, Ciencias Sección K 

 

K. Información adicional (Ciencias) 
La sección K del ISR ofrece una breve explicación de cómo los maestros, las escuelas y/o los 
distritos pueden usar los resultados de los alumnos para realizar ajustes y mejoras en la 
enseñanza. También se invita a los alumnos y a sus familias a consultar las páginas web 
correspondientes para obtener más información sobre las NJSLA y los Estándares de 
Aprendizaje de Nueva Jersey. 


	Parte 1: Introducción y resumen del programa de evaluación 4
	1.1 Contexto 4
	1.2 Evaluaciones de Aprendizaje Estudiantil de Nueva Jersey 4
	1.3 Confidencialidad de los puntajes 4
	1.4 Tipos de puntuaciones en los informes de puntaje de las NJSLA 5
	1.4.1 Puntaje a escala 5
	1.4.2 Niveles de rendimiento 6
	1.4.3 Puntajes parciales 6

	1.5 Cómo usar esta guía 6

	Parte 2: Ejemplo de Informe individual del alumno (ISR) 8
	2.1. Información general para ELA y Matemáticas 10
	2.1.1 Resultados de la evaluación global (ELA y Matemáticas) 11

	2.2 Rendimiento en las categorías de información (ELA) 13
	2.3 Rendimiento en las categorías de información (Matemáticas) 18
	2.4 Información general para Ciencias 22

	Parte 1: Introducción y resumen del programa de evaluación
	1.1 Contexto
	1.2 Evaluaciones de Aprendizaje Estudiantil de Nueva Jersey
	1.3 Confidencialidad de los puntajes
	1.4 Tipos de puntuaciones en los informes de puntaje de las NJSLA
	1.4.1 Puntaje a escala
	1.4.2 Niveles de rendimiento
	1.4.3 Puntajes parciales

	1.5 Cómo usar esta guía

	Parte 2: Ejemplo de Informe individual del alumno (ISR)
	2.1. Información general para ELA y Matemáticas
	A. Información de identificación
	B. Descripción del informe
	C. Código de acceso al Portal para padres
	2.1.1 Resultados de la evaluación global (ELA y Matemáticas)
	D. Puntaje a escala y nivel de rendimiento
	E. Representación gráfica del rendimiento global: Puntaje a escala y nivel de rendimiento
	F. Promedio de la escuela, el distrito y el estado
	G. Porcentajes del nivel de rendimiento
	H. Rango probable


	2.2 Rendimiento en las categorías de información (ELA)
	I. Rendimiento por puntaje a escala de las categorías de informe (ELA)
	J. Categorías secundarias (ELA)
	K. Descripción de los gráficos del indicador de rendimiento (ELA)
	L. Información adicional (ELA)

	2.3 Rendimiento en las categorías de información (Matemáticas)
	I. Categorías secundarias (Matemáticas)
	K. Información adicional (Matemáticas)

	2.4 Información general para Ciencias
	A. Información de identificación
	B. Descripción del informe
	C. Código de acceso al Portal para padres
	D. Puntaje a escala y nivel de rendimiento
	E. Representación gráfica del rendimiento global: Puntaje a escala y nivel de rendimiento
	F. Descripción del nivel
	G. Promedio de la escuela, el distrito y el estado
	H. Porcentajes del nivel de rendimiento
	I. Rendimiento por dominio y práctica (Ciencias)
	J. Descripción de los gráficos del indicador de rendimiento (Ciencias)
	K. Información adicional (Ciencias)



