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¿Cómo se desempeñó NOMBRE en general?

El puntaje de su hijo

Nivel de desempeño 3 Nivel 5 

Nivel 4  

Nivel 3 

Nivel 2 

Nivel 1 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

Es posible que necesite ayuda adicional para cumplir con las expectativas en el siguiente grado o curso

Promedio de la escuela

Promedio del distrito

Promedio del estado

Bien encaminado para el siguiente grado o curso

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

NOMBRE SEG. APELLIDO
Fecha de nacimiento: 12/31/2010 ID: MA08040042  Grado: 3

NOMBRE DE LA ESCUELA DE EJEMPLO NÚMERO UNO
NOMBRE DEL DISTRITO DE EJEMPLO

NUEVA JERSEY

MATEMÁTICAS GRADO 3 PRIMAVERA 2022

ΖQIRUPH�GH�OD�(YDOXDFLµQ�GH�0DWHP£WLFDV������ȫ����

Si su hijo rindió la evaluación varias veces bajo circunstancias diferentes, su hijo probablemente obtendría un puntaje dentro del rango 
comprendido entre 6.1 puntos por encima y 6.1 puntos por debajo del puntaje reportado en la escala.

3

Este informe muestra si NOMBRE cumplió con las expectativas de su grado y si está bien encaminado para el 
siguiente grado. Esta evaluación es solo una medida de qué tan bien se está desempeñando su hijo en términos 
académicos. Los resultados de esta evaluación deben utilizarse en combinación con otros indicadores de logro 
en sacar conclusiones sobre el desempeño de su estudiante en Artes de Lingüística ingléses.   

Visite el Portal de Padres de Familia de NJ ingresando a nj-results.pearsonaccessnext.com y use el siguiente código 
 

para acceder a los resultados de desempeño de su hijo en línea.  
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¿Cómo se desempeñó su hijo en las áreas de matemáƟcas?

¿Qué son los exámenes de ELA/Math de Nueva Jersey? Los exámenes miden el aprendizaje de los alumnos 
con respecto a los materiales de su grado en Lengua y Literatura en inglés y en matemáticas. Los alumnos que 
cumplen o superan las expectativas posiblemente están bien encaminados para el siguiente grado o curso y, 
HQ�GHȴQLWLYD��SDUD�OD�XQLYHUVLGDG�\�ODV�FDUUHUDV��/RV�H[£PHQHV�LQFOX\HQ�SUHJXQWDV�TXH�PLGHQ�ODV�KDELOLGDGHV�\�
ORV�FRQRFLPLHQWRV�E£VLFRV�GH�VX�KLMR��\�UHTXLHUHQ�TXH�ORV�DOXPQRV�WHQJDQ�KDELOLGDGHV�GH�SHQVDPLHQWR�FU¯WLFR��
UHVXHOYDQ�SUREOHPDV�\�MXVWLȴTXHQ�R�H[SOLTXHQ�VXV�UHVSXHVWDV��/RV�H[£PHQHV�VRQ�XQD�GH�ODV�GLYHUVDV�PDQHUDV�
de ayudar a padres/tutores legales y maestros a comprender qué tan bien están aprendiendo los niños. 
Además, los resultados ofrecen a la escuela y al distrito información importante para mejorar la instrucción.

Obtenga más información sobre los exámenes de ELA/Math de Nueva Jersey  
Para obtener más información sobre el contenido del examen y para acceder a preguntas de examen divulgadas, 
ingrese a https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints y a KWWSV���QM�GLJLWDOLWHPOLEUDU\�FRP.

Obtenga más información sobre los estándares de preparación para la universidad y las carreras en 
Nueva Jersey 
([SORUH�HO�VLWLR�ZHE�GH�VX�HVFXHOD�R�S¯GDOH�D�VX�GLUHFWRU�LQIRUPDFLµQ�VREUH�HO�FURQRJUDPD�GH�HYDOXDFLRQHV�GH�
VX�HVFXHOD��HO�FXUU¯FXOR�HVFRJLGR�SRU�VX�GLVWULWR��\�SDUD�REWHQHU�P£V�LQIRUPDFLµQ�VREUH�OD�PDQHUD�HQ�TXH�ORV�
resultados de los exámenes contribuyen a la mejora de las escuelas. También puede obtener más información 
sobre los estándares de K-12 en Nueva Jersey ingresando a KWWS���ZZZ�VWDWH�QM�XV�HGXFDWLRQ�FFFV�.

z  CONTENIDO PRINCIPAL
 6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�PLVPR�

nivel que los alumnos que aún no cumplieron con 
las expectativas o las cumplieron parcialmente. 
Los alumnos cumplen con las expectativas al 
resolver problemas con relaciones proporcionales, 
suma, resta, multiplicación y división con números 
racionales, y expresiones lineales, ecuaciones y 
desigualdades.

y  CONTENIDO ADICIONAL Y DE APOYO
 6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�

mismo nivel que los alumnos que cumplieron o 
superaron las expectativas. Los alumnos cumplen 
con las expectativas al resolver problemas con 
FLUFXQIHUHQFLD��£UHD��VXSHUȴFLH�GH�£UHD��YROXPHQ��
HVWDG¯VWLFD�\�SUREDELOLGDG�

xw  EXPRESIÓN DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
 6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�

mismo nivel que los alumnos que se acercaron 
a las expectativas. Los alumnos cumplen con 
ODV�H[SHFWDWLYDV�DO�FUHDU�\�MXVWLȴFDU�VROXFLRQHV�
matemáticas lógicas y al analizar y corregir el 
razonamiento de otras personas.

z  MODELIZACIÓN Y APLICACIÓN
 6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�PLVPR�

nivel que los alumnos que aún no cumplieron con 
las expectativas o las cumplieron parcialmente. 
Los alumnos cumplen con las expectativas al resolver 
problemas sobre el mundo real, representar y 
UHVROYHU�SUREOHPDV�FRQ�V¯PERORV��UD]RQDU�GH�PDQHUD�
FXDQWLWDWLYD�\�XWLOL]DU�ODV�KHUUDPLHQWDV�DGHFXDGDV�GH�
manera estratégica.

NOMBRE SEG. APELLIDO

LEYENDA
6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�PLVPR�QLYHO�TXH�ORV�DOXPQRV�TXH�

y
 Cumplieron o 

superaron las 
expectativas

 Se acercaron a 
las expectativasz

 Aún no 
cumplieron las 
expectativas o 
las cumplieron 
parcialmente
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¿Cómo se desempeñó NOMBRE en general?

El puntaje de su hijo

Nivel de desempeño 3 Nivel 5 

Nivel 4  

Nivel 3 

Nivel 2 

Nivel 1 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

Es posible que necesite ayuda adicional para cumplir con las expectativas en el siguiente grado o curso

Promedio de la escuela

Promedio del distrito

Promedio del estado

Bien encaminado para el siguiente grado o curso

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

NOMBRE SEG. APELLIDO
Fecha de nacimiento: 12/31/2010 ID: MA08040042  Grado: 4

NOMBRE DE LA ESCUELA DE EJEMPLO NÚMERO UNO
NOMBRE DEL DISTRITO DE EJEMPLO

NUEVA JERSEY

MATEMÁTICAS GRADO 4 PRIMAVERA 2022

ΖQIRUPH�GH�OD�(YDOXDFLµQ�GH�0DWHP£WLFDV������ȫ����

Si su hijo rindió la evaluación varias veces bajo circunstancias diferentes, su hijo probablemente obtendría un puntaje dentro del rango 
comprendido entre 6.1 puntos por encima y 6.1 puntos por debajo del puntaje reportado en la escala.

4

Este informe muestra si NOMBRE cumplió con las expectativas de su grado y si está bien encaminado para el 
siguiente grado. Esta evaluación es solo una medida de qué tan bien se está desempeñando su hijo en términos 
académicos. Los resultados de esta evaluación deben utilizarse en combinación con otros indicadores de logro 
en sacar conclusiones sobre el desempeño de su estudiante en Artes de Lingüística ingléses.   

Visite el Portal de Padres de Familia de NJ ingresando a nj-results.pearsonaccessnext.com y use el siguiente código 
 

para acceder a los resultados de desempeño de su hijo en línea.  
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¿Cómo se desempeñó su hijo en las áreas de matemáƟcas?

¿Qué son los exámenes de ELA/Math de Nueva Jersey? Los exámenes miden el aprendizaje de los alumnos 
con respecto a los materiales de su grado en Lengua y Literatura en inglés y en matemáticas. Los alumnos que 
cumplen o superan las expectativas posiblemente están bien encaminados para el siguiente grado o curso y, 
HQ�GHȴQLWLYD��SDUD�OD�XQLYHUVLGDG�\�ODV�FDUUHUDV��/RV�H[£PHQHV�LQFOX\HQ�SUHJXQWDV�TXH�PLGHQ�ODV�KDELOLGDGHV�\�
ORV�FRQRFLPLHQWRV�E£VLFRV�GH�VX�KLMR��\�UHTXLHUHQ�TXH�ORV�DOXPQRV�WHQJDQ�KDELOLGDGHV�GH�SHQVDPLHQWR�FU¯WLFR��
UHVXHOYDQ�SUREOHPDV�\�MXVWLȴTXHQ�R�H[SOLTXHQ�VXV�UHVSXHVWDV��/RV�H[£PHQHV�VRQ�XQD�GH�ODV�GLYHUVDV�PDQHUDV�
de ayudar a padres/tutores legales y maestros a comprender qué tan bien están aprendiendo los niños. 
Además, los resultados ofrecen a la escuela y al distrito información importante para mejorar la instrucción.

Obtenga más información sobre los exámenes de ELA/Math de Nueva Jersey  
Para obtener más información sobre el contenido del examen y para acceder a preguntas de examen divulgadas, 
ingrese a https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints y a KWWSV���QM�GLJLWDOLWHPOLEUDU\�FRP.

Obtenga más información sobre los estándares de preparación para la universidad y las carreras en 
Nueva Jersey 
([SORUH�HO�VLWLR�ZHE�GH�VX�HVFXHOD�R�S¯GDOH�D�VX�GLUHFWRU�LQIRUPDFLµQ�VREUH�HO�FURQRJUDPD�GH�HYDOXDFLRQHV�GH�
VX�HVFXHOD��HO�FXUU¯FXOR�HVFRJLGR�SRU�VX�GLVWULWR��\�SDUD�REWHQHU�P£V�LQIRUPDFLµQ�VREUH�OD�PDQHUD�HQ�TXH�ORV�
resultados de los exámenes contribuyen a la mejora de las escuelas. También puede obtener más información 
sobre los estándares de K-12 en Nueva Jersey ingresando a KWWS���ZZZ�VWDWH�QM�XV�HGXFDWLRQ�FFFV�.

z  CONTENIDO PRINCIPAL
 6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�PLVPR�

nivel que los alumnos que aún no cumplieron con 
las expectativas o las cumplieron parcialmente. 
Los alumnos cumplen con las expectativas al 
resolver problemas con relaciones proporcionales, 
suma, resta, multiplicación y división con números 
racionales, y expresiones lineales, ecuaciones y 
desigualdades.

y  CONTENIDO ADICIONAL Y DE APOYO
 6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�

mismo nivel que los alumnos que cumplieron o 
superaron las expectativas. Los alumnos cumplen 
con las expectativas al resolver problemas con 
FLUFXQIHUHQFLD��£UHD��VXSHUȴFLH�GH�£UHD��YROXPHQ��
HVWDG¯VWLFD�\�SUREDELOLGDG�

xw  EXPRESIÓN DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
 6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�

mismo nivel que los alumnos que se acercaron 
a las expectativas. Los alumnos cumplen con 
ODV�H[SHFWDWLYDV�DO�FUHDU�\�MXVWLȴFDU�VROXFLRQHV�
matemáticas lógicas y al analizar y corregir el 
razonamiento de otras personas.

z  MODELIZACIÓN Y APLICACIÓN
 6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�PLVPR�

nivel que los alumnos que aún no cumplieron con 
las expectativas o las cumplieron parcialmente. 
Los alumnos cumplen con las expectativas al resolver 
problemas sobre el mundo real, representar y 
UHVROYHU�SUREOHPDV�FRQ�V¯PERORV��UD]RQDU�GH�PDQHUD�
FXDQWLWDWLYD�\�XWLOL]DU�ODV�KHUUDPLHQWDV�DGHFXDGDV�GH�
manera estratégica.

NOMBRE SEG. APELLIDO

LEYENDA
6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�PLVPR�QLYHO�TXH�ORV�DOXPQRV�TXH�

y
 Cumplieron o 

superaron las 
expectativas

 Se acercaron a 
las expectativasz

 Aún no 
cumplieron las 
expectativas o 
las cumplieron 
parcialmente
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¿Cómo se desempeñó NOMBRE en general?

El puntaje de su hijo

Nivel de desempeño 3 Nivel 5 

Nivel 4  

Nivel 3 

Nivel 2 

Nivel 1 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

Es posible que necesite ayuda adicional para cumplir con las expectativas en el siguiente grado o curso

Promedio de la escuela

Promedio del distrito

Promedio del estado

Bien encaminado para el siguiente grado o curso

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

NOMBRE SEG. APELLIDO
Fecha de nacimiento: 12/31/2010 ID: MA08040042  Grado: 5

NOMBRE DE LA ESCUELA DE EJEMPLO NÚMERO UNO
NOMBRE DEL DISTRITO DE EJEMPLO

NUEVA JERSEY

MATEMÁTICAS GRADO 5 PRIMAVERA 2022

ΖQIRUPH�GH�OD�(YDOXDFLµQ�GH�0DWHP£WLFDV������ȫ����

Si su hijo rindió la evaluación varias veces bajo circunstancias diferentes, su hijo probablemente obtendría un puntaje dentro del rango 
comprendido entre 2.4 puntos por encima y 2.4 puntos por debajo del puntaje reportado en la escala.

5

Este informe muestra si NOMBRE cumplió con las expectativas de su grado y si está bien encaminado para el 
siguiente grado. Esta evaluación es solo una medida de qué tan bien se está desempeñando su hijo en términos 
académicos. Los resultados de esta evaluación deben utilizarse en combinación con otros indicadores de logro 
en sacar conclusiones sobre el desempeño de su estudiante en Artes de Lingüística ingléses.   

Visite el Portal de Padres de Familia de NJ ingresando a nj-results.pearsonaccessnext.com y use el siguiente código 
 

para acceder a los resultados de desempeño de su hijo en línea.  
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¿Cómo se desempeñó su hijo en las áreas de matemáƟcas?

¿Qué son los exámenes de ELA/Math de Nueva Jersey? Los exámenes miden el aprendizaje de los alumnos 
con respecto a los materiales de su grado en Lengua y Literatura en inglés y en matemáticas. Los alumnos que 
cumplen o superan las expectativas posiblemente están bien encaminados para el siguiente grado o curso y, 
HQ�GHȴQLWLYD��SDUD�OD�XQLYHUVLGDG�\�ODV�FDUUHUDV��/RV�H[£PHQHV�LQFOX\HQ�SUHJXQWDV�TXH�PLGHQ�ODV�KDELOLGDGHV�\�
ORV�FRQRFLPLHQWRV�E£VLFRV�GH�VX�KLMR��\�UHTXLHUHQ�TXH�ORV�DOXPQRV�WHQJDQ�KDELOLGDGHV�GH�SHQVDPLHQWR�FU¯WLFR��
UHVXHOYDQ�SUREOHPDV�\�MXVWLȴTXHQ�R�H[SOLTXHQ�VXV�UHVSXHVWDV��/RV�H[£PHQHV�VRQ�XQD�GH�ODV�GLYHUVDV�PDQHUDV�
de ayudar a padres/tutores legales y maestros a comprender qué tan bien están aprendiendo los niños. 
Además, los resultados ofrecen a la escuela y al distrito información importante para mejorar la instrucción.

Obtenga más información sobre los exámenes de ELA/Math de Nueva Jersey  
Para obtener más información sobre el contenido del examen y para acceder a preguntas de examen divulgadas, 
ingrese a https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints y a KWWSV���QM�GLJLWDOLWHPOLEUDU\�FRP.

Obtenga más información sobre los estándares de preparación para la universidad y las carreras en 
Nueva Jersey 
([SORUH�HO�VLWLR�ZHE�GH�VX�HVFXHOD�R�S¯GDOH�D�VX�GLUHFWRU�LQIRUPDFLµQ�VREUH�HO�FURQRJUDPD�GH�HYDOXDFLRQHV�GH�
VX�HVFXHOD��HO�FXUU¯FXOR�HVFRJLGR�SRU�VX�GLVWULWR��\�SDUD�REWHQHU�P£V�LQIRUPDFLµQ�VREUH�OD�PDQHUD�HQ�TXH�ORV�
resultados de los exámenes contribuyen a la mejora de las escuelas. También puede obtener más información 
sobre los estándares de K-12 en Nueva Jersey ingresando a KWWS���ZZZ�VWDWH�QM�XV�HGXFDWLRQ�FFFV�.

z  CONTENIDO PRINCIPAL
 6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�PLVPR�

nivel que los alumnos que aún no cumplieron con 
las expectativas o las cumplieron parcialmente. 
Los alumnos cumplen con las expectativas al 
resolver problemas con relaciones proporcionales, 
suma, resta, multiplicación y división con números 
racionales, y expresiones lineales, ecuaciones y 
desigualdades.

y  CONTENIDO ADICIONAL Y DE APOYO
 6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�

mismo nivel que los alumnos que cumplieron o 
superaron las expectativas. Los alumnos cumplen 
con las expectativas al resolver problemas con 
FLUFXQIHUHQFLD��£UHD��VXSHUȴFLH�GH�£UHD��YROXPHQ��
HVWDG¯VWLFD�\�SUREDELOLGDG�

xw  EXPRESIÓN DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
 6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�

mismo nivel que los alumnos que se acercaron 
a las expectativas. Los alumnos cumplen con 
ODV�H[SHFWDWLYDV�DO�FUHDU�\�MXVWLȴFDU�VROXFLRQHV�
matemáticas lógicas y al analizar y corregir el 
razonamiento de otras personas.

z  MODELIZACIÓN Y APLICACIÓN
 6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�PLVPR�

nivel que los alumnos que aún no cumplieron con 
las expectativas o las cumplieron parcialmente. 
Los alumnos cumplen con las expectativas al resolver 
problemas sobre el mundo real, representar y 
UHVROYHU�SUREOHPDV�FRQ�V¯PERORV��UD]RQDU�GH�PDQHUD�
FXDQWLWDWLYD�\�XWLOL]DU�ODV�KHUUDPLHQWDV�DGHFXDGDV�GH�
manera estratégica.

NOMBRE SEG. APELLIDO

LEYENDA
6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�PLVPR�QLYHO�TXH�ORV�DOXPQRV�TXH�

y
 Cumplieron o 

superaron las 
expectativas

 Se acercaron a 
las expectativasz

 Aún no 
cumplieron las 
expectativas o 
las cumplieron 
parcialmente
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739

724

724

650 700 725 750 786 850

6%35%32%21%6%
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¿Cómo se desempeñó NOMBRE en general?

El puntaje de su hijo

Nivel de desempeño 3 Nivel 5 

Nivel 4  

Nivel 3 

Nivel 2 

Nivel 1 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

Es posible que necesite ayuda adicional para cumplir con las expectativas en el siguiente grado o curso

Promedio de la escuela

Promedio del distrito

Promedio del estado

Bien encaminado para el siguiente grado o curso

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

NOMBRE SEG. APELLIDO
Fecha de nacimiento: 12/31/2010 ID: MA08040042  Grado: 6

NOMBRE DE LA ESCUELA DE EJEMPLO NÚMERO UNO
NOMBRE DEL DISTRITO DE EJEMPLO

NUEVA JERSEY

MATEMÁTICAS GRADO 6 PRIMAVERA 2022

ΖQIRUPH�GH�OD�(YDOXDFLµQ�GH�0DWHP£WLFDV������ȫ����

Si su hijo rindió la evaluación varias veces bajo circunstancias diferentes, su hijo probablemente obtendría un puntaje dentro del rango 
comprendido entre 2.4 puntos por encima y 2.4 puntos por debajo del puntaje reportado en la escala.

6

Este informe muestra si NOMBRE cumplió con las expectativas de su grado y si está bien encaminado para el 
siguiente grado. Esta evaluación es solo una medida de qué tan bien se está desempeñando su hijo en términos 
académicos. Los resultados de esta evaluación deben utilizarse en combinación con otros indicadores de logro 
en sacar conclusiones sobre el desempeño de su estudiante en Artes de Lingüística ingléses.   

Visite el Portal de Padres de Familia de NJ ingresando a nj-results.pearsonaccessnext.com y use el siguiente código 
 

para acceder a los resultados de desempeño de su hijo en línea.  
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¿Cómo se desempeñó su hijo en las áreas de matemáƟcas?

¿Qué son los exámenes de ELA/Math de Nueva Jersey? Los exámenes miden el aprendizaje de los alumnos 
con respecto a los materiales de su grado en Lengua y Literatura en inglés y en matemáticas. Los alumnos que 
cumplen o superan las expectativas posiblemente están bien encaminados para el siguiente grado o curso y, 
HQ�GHȴQLWLYD��SDUD�OD�XQLYHUVLGDG�\�ODV�FDUUHUDV��/RV�H[£PHQHV�LQFOX\HQ�SUHJXQWDV�TXH�PLGHQ�ODV�KDELOLGDGHV�\�
ORV�FRQRFLPLHQWRV�E£VLFRV�GH�VX�KLMR��\�UHTXLHUHQ�TXH�ORV�DOXPQRV�WHQJDQ�KDELOLGDGHV�GH�SHQVDPLHQWR�FU¯WLFR��
UHVXHOYDQ�SUREOHPDV�\�MXVWLȴTXHQ�R�H[SOLTXHQ�VXV�UHVSXHVWDV��/RV�H[£PHQHV�VRQ�XQD�GH�ODV�GLYHUVDV�PDQHUDV�
de ayudar a padres/tutores legales y maestros a comprender qué tan bien están aprendiendo los niños. 
Además, los resultados ofrecen a la escuela y al distrito información importante para mejorar la instrucción.

Obtenga más información sobre los exámenes de ELA/Math de Nueva Jersey  
Para obtener más información sobre el contenido del examen y para acceder a preguntas de examen divulgadas, 
ingrese a https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints y a KWWSV���QM�GLJLWDOLWHPOLEUDU\�FRP.

Obtenga más información sobre los estándares de preparación para la universidad y las carreras en 
Nueva Jersey 
([SORUH�HO�VLWLR�ZHE�GH�VX�HVFXHOD�R�S¯GDOH�D�VX�GLUHFWRU�LQIRUPDFLµQ�VREUH�HO�FURQRJUDPD�GH�HYDOXDFLRQHV�GH�
VX�HVFXHOD��HO�FXUU¯FXOR�HVFRJLGR�SRU�VX�GLVWULWR��\�SDUD�REWHQHU�P£V�LQIRUPDFLµQ�VREUH�OD�PDQHUD�HQ�TXH�ORV�
resultados de los exámenes contribuyen a la mejora de las escuelas. También puede obtener más información 
sobre los estándares de K-12 en Nueva Jersey ingresando a KWWS���ZZZ�VWDWH�QM�XV�HGXFDWLRQ�FFFV�.

z  CONTENIDO PRINCIPAL
 6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�PLVPR�

nivel que los alumnos que aún no cumplieron con 
las expectativas o las cumplieron parcialmente. 
Los alumnos cumplen con las expectativas al 
resolver problemas con relaciones proporcionales, 
suma, resta, multiplicación y división con números 
racionales, y expresiones lineales, ecuaciones y 
desigualdades.

y  CONTENIDO ADICIONAL Y DE APOYO
 6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�

mismo nivel que los alumnos que cumplieron o 
superaron las expectativas. Los alumnos cumplen 
con las expectativas al resolver problemas con 
FLUFXQIHUHQFLD��£UHD��VXSHUȴFLH�GH�£UHD��YROXPHQ��
HVWDG¯VWLFD�\�SUREDELOLGDG�

xw  EXPRESIÓN DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
 6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�

mismo nivel que los alumnos que se acercaron 
a las expectativas. Los alumnos cumplen con 
ODV�H[SHFWDWLYDV�DO�FUHDU�\�MXVWLȴFDU�VROXFLRQHV�
matemáticas lógicas y al analizar y corregir el 
razonamiento de otras personas.

z  MODELIZACIÓN Y APLICACIÓN
 6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�PLVPR�

nivel que los alumnos que aún no cumplieron con 
las expectativas o las cumplieron parcialmente. 
Los alumnos cumplen con las expectativas al resolver 
problemas sobre el mundo real, representar y 
UHVROYHU�SUREOHPDV�FRQ�V¯PERORV��UD]RQDU�GH�PDQHUD�
FXDQWLWDWLYD�\�XWLOL]DU�ODV�KHUUDPLHQWDV�DGHFXDGDV�GH�
manera estratégica.

NOMBRE SEG. APELLIDO

LEYENDA
6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�PLVPR�QLYHO�TXH�ORV�DOXPQRV�TXH�

y
 Cumplieron o 

superaron las 
expectativas

 Se acercaron a 
las expectativasz

 Aún no 
cumplieron las 
expectativas o 
las cumplieron 
parcialmente



650 700 72 75 50 786 850

745

739

724

724

650 700 725 750 786 850

6%35%32%21%6%
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¿Cómo se desempeñó NOMBRE en general?

El puntaje de su hijo

Nivel de desempeño 3 Nivel 5 

Nivel 4  

Nivel 3 

Nivel 2 

Nivel 1 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

Es posible que necesite ayuda adicional para cumplir con las expectativas en el siguiente grado o curso

Promedio de la escuela

Promedio del distrito

Promedio del estado

Bien encaminado para el siguiente grado o curso

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

NOMBRE SEG. APELLIDO
Fecha de nacimiento: 12/31/2010 ID: MA08040042  Grado: 7

NOMBRE DE LA ESCUELA DE EJEMPLO NÚMERO UNO
NOMBRE DEL DISTRITO DE EJEMPLO

NUEVA JERSEY

MATEMÁTICAS GRADO 7 PRIMAVERA 2022

ΖQIRUPH�GH�OD�(YDOXDFLµQ�GH�0DWHP£WLFDV������ȫ����

Si su hijo rindió la evaluación varias veces bajo circunstancias diferentes, su hijo probablemente obtendría un puntaje dentro del rango 
comprendido entre 6.1 puntos por encima y 6.1 puntos por debajo del puntaje reportado en la escala.

7

Este informe muestra si NOMBRE cumplió con las expectativas de su grado y si está bien encaminado para el 
siguiente grado. Esta evaluación es solo una medida de qué tan bien se está desempeñando su hijo en términos 
académicos. Los resultados de esta evaluación deben utilizarse en combinación con otros indicadores de logro 
en sacar conclusiones sobre el desempeño de su estudiante en Artes de Lingüística ingléses.   

Visite el Portal de Padres de Familia de NJ ingresando a nj-results.pearsonaccessnext.com y use el siguiente código 
 

para acceder a los resultados de desempeño de su hijo en línea.  
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¿Cómo se desempeñó su hijo en las áreas de matemáƟcas?

¿Qué son los exámenes de ELA/Math de Nueva Jersey? Los exámenes miden el aprendizaje de los alumnos 
con respecto a los materiales de su grado en Lengua y Literatura en inglés y en matemáticas. Los alumnos que 
cumplen o superan las expectativas posiblemente están bien encaminados para el siguiente grado o curso y, 
HQ�GHȴQLWLYD��SDUD�OD�XQLYHUVLGDG�\�ODV�FDUUHUDV��/RV�H[£PHQHV�LQFOX\HQ�SUHJXQWDV�TXH�PLGHQ�ODV�KDELOLGDGHV�\�
ORV�FRQRFLPLHQWRV�E£VLFRV�GH�VX�KLMR��\�UHTXLHUHQ�TXH�ORV�DOXPQRV�WHQJDQ�KDELOLGDGHV�GH�SHQVDPLHQWR�FU¯WLFR��
UHVXHOYDQ�SUREOHPDV�\�MXVWLȴTXHQ�R�H[SOLTXHQ�VXV�UHVSXHVWDV��/RV�H[£PHQHV�VRQ�XQD�GH�ODV�GLYHUVDV�PDQHUDV�
de ayudar a padres/tutores legales y maestros a comprender qué tan bien están aprendiendo los niños. 
Además, los resultados ofrecen a la escuela y al distrito información importante para mejorar la instrucción.

Obtenga más información sobre los exámenes de ELA/Math de Nueva Jersey  
Para obtener más información sobre el contenido del examen y para acceder a preguntas de examen divulgadas, 
ingrese a https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints y a KWWSV���QM�GLJLWDOLWHPOLEUDU\�FRP.

Obtenga más información sobre los estándares de preparación para la universidad y las carreras en 
Nueva Jersey 
([SORUH�HO�VLWLR�ZHE�GH�VX�HVFXHOD�R�S¯GDOH�D�VX�GLUHFWRU�LQIRUPDFLµQ�VREUH�HO�FURQRJUDPD�GH�HYDOXDFLRQHV�GH�
VX�HVFXHOD��HO�FXUU¯FXOR�HVFRJLGR�SRU�VX�GLVWULWR��\�SDUD�REWHQHU�P£V�LQIRUPDFLµQ�VREUH�OD�PDQHUD�HQ�TXH�ORV�
resultados de los exámenes contribuyen a la mejora de las escuelas. También puede obtener más información 
sobre los estándares de K-12 en Nueva Jersey ingresando a KWWS���ZZZ�VWDWH�QM�XV�HGXFDWLRQ�FFFV�.

z  CONTENIDO PRINCIPAL
 6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�PLVPR�

nivel que los alumnos que aún no cumplieron con 
las expectativas o las cumplieron parcialmente. 
Los alumnos cumplen con las expectativas al 
resolver problemas con relaciones proporcionales, 
suma, resta, multiplicación y división con números 
racionales, y expresiones lineales, ecuaciones y 
desigualdades.

y  CONTENIDO ADICIONAL Y DE APOYO
 6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�

mismo nivel que los alumnos que cumplieron o 
superaron las expectativas. Los alumnos cumplen 
con las expectativas al resolver problemas con 
FLUFXQIHUHQFLD��£UHD��VXSHUȴFLH�GH�£UHD��YROXPHQ��
HVWDG¯VWLFD�\�SUREDELOLGDG�

xw  EXPRESIÓN DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
 6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�

mismo nivel que los alumnos que se acercaron 
a las expectativas. Los alumnos cumplen con 
ODV�H[SHFWDWLYDV�DO�FUHDU�\�MXVWLȴFDU�VROXFLRQHV�
matemáticas lógicas y al analizar y corregir el 
razonamiento de otras personas.

z  MODELIZACIÓN Y APLICACIÓN
 6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�PLVPR�

nivel que los alumnos que aún no cumplieron con 
las expectativas o las cumplieron parcialmente. 
Los alumnos cumplen con las expectativas al resolver 
problemas sobre el mundo real, representar y 
UHVROYHU�SUREOHPDV�FRQ�V¯PERORV��UD]RQDU�GH�PDQHUD�
FXDQWLWDWLYD�\�XWLOL]DU�ODV�KHUUDPLHQWDV�DGHFXDGDV�GH�
manera estratégica.

NOMBRE SEG. APELLIDO

LEYENDA
6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�PLVPR�QLYHO�TXH�ORV�DOXPQRV�TXH�

y
 Cumplieron o 

superaron las 
expectativas

 Se acercaron a 
las expectativasz

 Aún no 
cumplieron las 
expectativas o 
las cumplieron 
parcialmente



650 700 72 75 50 786 850

745

739

724

724

650 700 725 750 786 850

6%35%32%21%6%
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¿Cómo se desempeñó NOMBRE en general?

El puntaje de su hijo

Nivel de desempeño 3 Nivel 5 

Nivel 4  

Nivel 3 

Nivel 2 

Nivel 1 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

Es posible que necesite ayuda adicional para cumplir con las expectativas en el siguiente grado o curso

Promedio de la escuela

Promedio del distrito

Promedio del estado

Bien encaminado para el siguiente grado o curso

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

NOMBRE SEG. APELLIDO
Fecha de nacimiento: 12/31/2010 ID: MA08040042  Grado: 8

NOMBRE DE LA ESCUELA DE EJEMPLO NÚMERO UNO
NOMBRE DEL DISTRITO DE EJEMPLO

NUEVA JERSEY

MATEMÁTICAS GRADO 8 PRIMAVERA 2022

ΖQIRUPH�GH�OD�(YDOXDFLµQ�GH�0DWHP£WLFDV������ȫ����

Si su hijo rindió la evaluación varias veces bajo circunstancias diferentes, su hijo probablemente obtendría un puntaje dentro del rango 
comprendido entre 6.1 puntos por encima y 6.1 puntos por debajo del puntaje reportado en la escala.

8

Este informe muestra si NOMBRE cumplió con las expectativas de su grado y si está bien encaminado para el 
siguiente grado. Esta evaluación es solo una medida de qué tan bien se está desempeñando su hijo en términos 
académicos. Los resultados de esta evaluación deben utilizarse en combinación con otros indicadores de logro 
en sacar conclusiones sobre el desempeño de su estudiante en Artes de Lingüística ingléses.   

Visite el Portal de Padres de Familia de NJ ingresando a nj-results.pearsonaccessnext.com y use el siguiente código 
 

para acceder a los resultados de desempeño de su hijo en línea.  
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¿Cómo se desempeñó su hijo en las áreas de matemáƟcas?

¿Qué son los exámenes de ELA/Math de Nueva Jersey? Los exámenes miden el aprendizaje de los alumnos 
con respecto a los materiales de su grado en Lengua y Literatura en inglés y en matemáticas. Los alumnos que 
cumplen o superan las expectativas posiblemente están bien encaminados para el siguiente grado o curso y, 
HQ�GHȴQLWLYD��SDUD�OD�XQLYHUVLGDG�\�ODV�FDUUHUDV��/RV�H[£PHQHV�LQFOX\HQ�SUHJXQWDV�TXH�PLGHQ�ODV�KDELOLGDGHV�\�
ORV�FRQRFLPLHQWRV�E£VLFRV�GH�VX�KLMR��\�UHTXLHUHQ�TXH�ORV�DOXPQRV�WHQJDQ�KDELOLGDGHV�GH�SHQVDPLHQWR�FU¯WLFR��
UHVXHOYDQ�SUREOHPDV�\�MXVWLȴTXHQ�R�H[SOLTXHQ�VXV�UHVSXHVWDV��/RV�H[£PHQHV�VRQ�XQD�GH�ODV�GLYHUVDV�PDQHUDV�
de ayudar a padres/tutores legales y maestros a comprender qué tan bien están aprendiendo los niños. 
Además, los resultados ofrecen a la escuela y al distrito información importante para mejorar la instrucción.

Obtenga más información sobre los exámenes de ELA/Math de Nueva Jersey  
Para obtener más información sobre el contenido del examen y para acceder a preguntas de examen divulgadas, 
ingrese a https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints y a KWWSV���QM�GLJLWDOLWHPOLEUDU\�FRP.

Obtenga más información sobre los estándares de preparación para la universidad y las carreras en 
Nueva Jersey 
([SORUH�HO�VLWLR�ZHE�GH�VX�HVFXHOD�R�S¯GDOH�D�VX�GLUHFWRU�LQIRUPDFLµQ�VREUH�HO�FURQRJUDPD�GH�HYDOXDFLRQHV�GH�
VX�HVFXHOD��HO�FXUU¯FXOR�HVFRJLGR�SRU�VX�GLVWULWR��\�SDUD�REWHQHU�P£V�LQIRUPDFLµQ�VREUH�OD�PDQHUD�HQ�TXH�ORV�
resultados de los exámenes contribuyen a la mejora de las escuelas. También puede obtener más información 
sobre los estándares de K-12 en Nueva Jersey ingresando a KWWS���ZZZ�VWDWH�QM�XV�HGXFDWLRQ�FFFV�.

z  CONTENIDO PRINCIPAL
 6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�PLVPR�

nivel que los alumnos que aún no cumplieron con 
las expectativas o las cumplieron parcialmente. 
Los alumnos cumplen con las expectativas al 
resolver problemas con relaciones proporcionales, 
suma, resta, multiplicación y división con números 
racionales, y expresiones lineales, ecuaciones y 
desigualdades.

y  CONTENIDO ADICIONAL Y DE APOYO
 6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�

mismo nivel que los alumnos que cumplieron o 
superaron las expectativas. Los alumnos cumplen 
con las expectativas al resolver problemas con 
FLUFXQIHUHQFLD��£UHD��VXSHUȴFLH�GH�£UHD��YROXPHQ��
HVWDG¯VWLFD�\�SUREDELOLGDG�

xw  EXPRESIÓN DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
 6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�

mismo nivel que los alumnos que se acercaron 
a las expectativas. Los alumnos cumplen con 
ODV�H[SHFWDWLYDV�DO�FUHDU�\�MXVWLȴFDU�VROXFLRQHV�
matemáticas lógicas y al analizar y corregir el 
razonamiento de otras personas.

z  MODELIZACIÓN Y APLICACIÓN
 6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�PLVPR�

nivel que los alumnos que aún no cumplieron con 
las expectativas o las cumplieron parcialmente. 
Los alumnos cumplen con las expectativas al resolver 
problemas sobre el mundo real, representar y 
UHVROYHU�SUREOHPDV�FRQ�V¯PERORV��UD]RQDU�GH�PDQHUD�
FXDQWLWDWLYD�\�XWLOL]DU�ODV�KHUUDPLHQWDV�DGHFXDGDV�GH�
manera estratégica.

NOMBRE SEG. APELLIDO

LEYENDA
6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�PLVPR�QLYHO�TXH�ORV�DOXPQRV�TXH�

y
 Cumplieron o 

superaron las 
expectativas

 Se acercaron a 
las expectativasz

 Aún no 
cumplieron las 
expectativas o 
las cumplieron 
parcialmente



650 700 72 75 50 786 850

745

739

724

724

650 700 725 750 786 850

6%35%32%21%6%
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¿Cómo se desempeñó NOMBRE en general?

El puntaje de su hijo

Nivel de desempeño 3 Nivel 5 

Nivel 4  

Nivel 3 

Nivel 2 

Nivel 1 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

Es posible que necesite ayuda adicional para cumplir con las expectativas en el siguiente grado o curso

Promedio de la escuela

Promedio del distrito

Promedio del estado

Bien encaminado para el siguiente grado o curso

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

NOMBRE SEG. APELLIDO
Fecha de nacimiento: 12/31/2010 ID: MA08040042  ÁLGEBRA I

NOMBRE DE LA ESCUELA DE EJEMPLO NÚMERO UNO
NOMBRE DEL DISTRITO DE EJEMPLO

NUEVA JERSEY

ÁLGEBRA I  PRIMAVERA 2022

ΖQIRUPH�GH�OD�(YDOXDFLµQ�GH�0DWHP£WLFDV������ȫ����

Si su hijo rindió la evaluación varias veces bajo circunstancias diferentes, su hijo probablemente obtendría un puntaje dentro del rango 
comprendido entre 2.4 puntos por encima y 2.4 puntos por debajo del puntaje reportado en la escala.

Este informe muestra si NOMBRE cumplió con las expectativas de su grado y si está bien encaminado para el 
siguiente grado. Esta evaluación es solo una medida de qué tan bien se está desempeñando su hijo en términos 
académicos. Los resultados de esta evaluación deben utilizarse en combinación con otros indicadores de logro 
en sacar conclusiones sobre el desempeño de su estudiante en Artes de Lingüística ingléses.   

Visite el Portal de Padres de Familia de NJ ingresando a nj-results.pearsonaccessnext.com y use el siguiente código 
 

para acceder a los resultados de desempeño de su hijo en línea.  
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¿Cómo se desempeñó su hijo en las áreas de matemáƟcas?

¿Qué son los exámenes de ELA/Math de Nueva Jersey? Los exámenes miden el aprendizaje de los alumnos 
con respecto a los materiales de su grado en Lengua y Literatura en inglés y en matemáticas. Los alumnos que 
cumplen o superan las expectativas posiblemente están bien encaminados para el siguiente grado o curso y, 
HQ�GHȴQLWLYD��SDUD�OD�XQLYHUVLGDG�\�ODV�FDUUHUDV��/RV�H[£PHQHV�LQFOX\HQ�SUHJXQWDV�TXH�PLGHQ�ODV�KDELOLGDGHV�\�
ORV�FRQRFLPLHQWRV�E£VLFRV�GH�VX�KLMR��\�UHTXLHUHQ�TXH�ORV�DOXPQRV�WHQJDQ�KDELOLGDGHV�GH�SHQVDPLHQWR�FU¯WLFR��
UHVXHOYDQ�SUREOHPDV�\�MXVWLȴTXHQ�R�H[SOLTXHQ�VXV�UHVSXHVWDV��/RV�H[£PHQHV�VRQ�XQD�GH�ODV�GLYHUVDV�PDQHUDV�
de ayudar a padres/tutores legales y maestros a comprender qué tan bien están aprendiendo los niños. 
Además, los resultados ofrecen a la escuela y al distrito información importante para mejorar la instrucción.

Obtenga más información sobre los exámenes de ELA/Math de Nueva Jersey  
Para obtener más información sobre el contenido del examen y para acceder a preguntas de examen divulgadas, 
ingrese a https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints y a KWWSV���QM�GLJLWDOLWHPOLEUDU\�FRP.

Obtenga más información sobre los estándares de preparación para la universidad y las carreras en 
Nueva Jersey 
([SORUH�HO�VLWLR�ZHE�GH�VX�HVFXHOD�R�S¯GDOH�D�VX�GLUHFWRU�LQIRUPDFLµQ�VREUH�HO�FURQRJUDPD�GH�HYDOXDFLRQHV�GH�
VX�HVFXHOD��HO�FXUU¯FXOR�HVFRJLGR�SRU�VX�GLVWULWR��\�SDUD�REWHQHU�P£V�LQIRUPDFLµQ�VREUH�OD�PDQHUD�HQ�TXH�ORV�
resultados de los exámenes contribuyen a la mejora de las escuelas. También puede obtener más información 
sobre los estándares de K-12 en Nueva Jersey ingresando a KWWS���ZZZ�VWDWH�QM�XV�HGXFDWLRQ�FFFV�.

z  CONTENIDO PRINCIPAL
 6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�PLVPR�

nivel que los alumnos que aún no cumplieron con 
las expectativas o las cumplieron parcialmente. 
Los alumnos cumplen con las expectativas al 
resolver problemas con relaciones proporcionales, 
suma, resta, multiplicación y división con números 
racionales, y expresiones lineales, ecuaciones y 
desigualdades.

y  CONTENIDO ADICIONAL Y DE APOYO
 6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�

mismo nivel que los alumnos que cumplieron o 
superaron las expectativas. Los alumnos cumplen 
con las expectativas al resolver problemas con 
FLUFXQIHUHQFLD��£UHD��VXSHUȴFLH�GH�£UHD��YROXPHQ��
HVWDG¯VWLFD�\�SUREDELOLGDG�

xw  EXPRESIÓN DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
 6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�

mismo nivel que los alumnos que se acercaron 
a las expectativas. Los alumnos cumplen con 
ODV�H[SHFWDWLYDV�DO�FUHDU�\�MXVWLȴFDU�VROXFLRQHV�
matemáticas lógicas y al analizar y corregir el 
razonamiento de otras personas.

z  MODELIZACIÓN Y APLICACIÓN
 6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�PLVPR�

nivel que los alumnos que aún no cumplieron con 
las expectativas o las cumplieron parcialmente. 
Los alumnos cumplen con las expectativas al resolver 
problemas sobre el mundo real, representar y 
UHVROYHU�SUREOHPDV�FRQ�V¯PERORV��UD]RQDU�GH�PDQHUD�
FXDQWLWDWLYD�\�XWLOL]DU�ODV�KHUUDPLHQWDV�DGHFXDGDV�GH�
manera estratégica.

NOMBRE SEG. APELLIDO

LEYENDA
6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�PLVPR�QLYHO�TXH�ORV�DOXPQRV�TXH�

y
 Cumplieron o 

superaron las 
expectativas

 Se acercaron a 
las expectativasz

 Aún no 
cumplieron las 
expectativas o 
las cumplieron 
parcialmente



650 700 72 75 50 786 850

745

739

724

724

650 700 725 750 786 850

6%35%32%21%6%
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¿Cómo se desempeñó NOMBRE en general?

El puntaje de su hijo

Nivel de desempeño 3 Nivel 5 

Nivel 4  

Nivel 3 

Nivel 2 

Nivel 1 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

Es posible que necesite ayuda adicional para cumplir con las expectativas en el siguiente grado o curso

Promedio de la escuela

Promedio del distrito

Promedio del estado

Bien encaminado para el siguiente grado o curso

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

NOMBRE SEG. APELLIDO
Fecha de nacimiento: 12/31/2010 ID: MA08040042  ÁLGEBRA II

NOMBRE DE LA ESCUELA DE EJEMPLO NÚMERO UNO
NOMBRE DEL DISTRITO DE EJEMPLO

NUEVA JERSEY

ÁLGEBRA II  PRIMAVERA 2022

ΖQIRUPH�GH�OD�(YDOXDFLµQ�GH�0DWHP£WLFDV������ȫ����

Si su hijo rindió la evaluación varias veces bajo circunstancias diferentes, su hijo probablemente obtendría un puntaje dentro del rango 
comprendido entre 2.4 puntos por encima y 2.4 puntos por debajo del puntaje reportado en la escala.

Este informe muestra si NOMBRE cumplió con las expectativas de su grado y si está bien encaminado para el 
siguiente grado. Esta evaluación es solo una medida de qué tan bien se está desempeñando su hijo en términos 
académicos. Los resultados de esta evaluación deben utilizarse en combinación con otros indicadores de logro 
en sacar conclusiones sobre el desempeño de su estudiante en Artes de Lingüística ingléses.   

Visite el Portal de Padres de Familia de NJ ingresando a nj-results.pearsonaccessnext.com y use el siguiente código 
 

para acceder a los resultados de desempeño de su hijo en línea.  

 

 

9HD�HO�ODGR���GH�HVWH�LQIRUPH�SDUD�REWHQHU�LQIRUPDFLµQ�HVSHF¯ȴFD�VREUH�HO�GHVHPSH³R�GH�VX�KLMR�HQ�OHFWXUD�\�UHGDFFLµQ�
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¿Cómo se desempeñó su hijo en las áreas de matemáƟcas?

¿Qué son los exámenes de ELA/Math de Nueva Jersey? Los exámenes miden el aprendizaje de los alumnos 
con respecto a los materiales de su grado en Lengua y Literatura en inglés y en matemáticas. Los alumnos que 
cumplen o superan las expectativas posiblemente están bien encaminados para el siguiente grado o curso y, 
HQ�GHȴQLWLYD��SDUD�OD�XQLYHUVLGDG�\�ODV�FDUUHUDV��/RV�H[£PHQHV�LQFOX\HQ�SUHJXQWDV�TXH�PLGHQ�ODV�KDELOLGDGHV�\�
ORV�FRQRFLPLHQWRV�E£VLFRV�GH�VX�KLMR��\�UHTXLHUHQ�TXH�ORV�DOXPQRV�WHQJDQ�KDELOLGDGHV�GH�SHQVDPLHQWR�FU¯WLFR��
UHVXHOYDQ�SUREOHPDV�\�MXVWLȴTXHQ�R�H[SOLTXHQ�VXV�UHVSXHVWDV��/RV�H[£PHQHV�VRQ�XQD�GH�ODV�GLYHUVDV�PDQHUDV�
de ayudar a padres/tutores legales y maestros a comprender qué tan bien están aprendiendo los niños. 
Además, los resultados ofrecen a la escuela y al distrito información importante para mejorar la instrucción.

Obtenga más información sobre los exámenes de ELA/Math de Nueva Jersey  
Para obtener más información sobre el contenido del examen y para acceder a preguntas de examen divulgadas, 
ingrese a https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints y a KWWSV���QM�GLJLWDOLWHPOLEUDU\�FRP.

Obtenga más información sobre los estándares de preparación para la universidad y las carreras en 
Nueva Jersey 
([SORUH�HO�VLWLR�ZHE�GH�VX�HVFXHOD�R�S¯GDOH�D�VX�GLUHFWRU�LQIRUPDFLµQ�VREUH�HO�FURQRJUDPD�GH�HYDOXDFLRQHV�GH�
VX�HVFXHOD��HO�FXUU¯FXOR�HVFRJLGR�SRU�VX�GLVWULWR��\�SDUD�REWHQHU�P£V�LQIRUPDFLµQ�VREUH�OD�PDQHUD�HQ�TXH�ORV�
resultados de los exámenes contribuyen a la mejora de las escuelas. También puede obtener más información 
sobre los estándares de K-12 en Nueva Jersey ingresando a KWWS���ZZZ�VWDWH�QM�XV�HGXFDWLRQ�FFFV�.

z  CONTENIDO PRINCIPAL
 6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�PLVPR�

nivel que los alumnos que aún no cumplieron con 
las expectativas o las cumplieron parcialmente. 
Los alumnos cumplen con las expectativas al 
resolver problemas con relaciones proporcionales, 
suma, resta, multiplicación y división con números 
racionales, y expresiones lineales, ecuaciones y 
desigualdades.

y  CONTENIDO ADICIONAL Y DE APOYO
 6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�

mismo nivel que los alumnos que cumplieron o 
superaron las expectativas. Los alumnos cumplen 
con las expectativas al resolver problemas con 
FLUFXQIHUHQFLD��£UHD��VXSHUȴFLH�GH�£UHD��YROXPHQ��
HVWDG¯VWLFD�\�SUREDELOLGDG�

xw  EXPRESIÓN DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
 6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�

mismo nivel que los alumnos que se acercaron 
a las expectativas. Los alumnos cumplen con 
ODV�H[SHFWDWLYDV�DO�FUHDU�\�MXVWLȴFDU�VROXFLRQHV�
matemáticas lógicas y al analizar y corregir el 
razonamiento de otras personas.

z  MODELIZACIÓN Y APLICACIÓN
 6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�PLVPR�

nivel que los alumnos que aún no cumplieron con 
las expectativas o las cumplieron parcialmente. 
Los alumnos cumplen con las expectativas al resolver 
problemas sobre el mundo real, representar y 
UHVROYHU�SUREOHPDV�FRQ�V¯PERORV��UD]RQDU�GH�PDQHUD�
FXDQWLWDWLYD�\�XWLOL]DU�ODV�KHUUDPLHQWDV�DGHFXDGDV�GH�
manera estratégica.

NOMBRE SEG. APELLIDO

LEYENDA
6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�PLVPR�QLYHO�TXH�ORV�DOXPQRV�TXH�

y
 Cumplieron o 

superaron las 
expectativas

 Se acercaron a 
las expectativasz

 Aún no 
cumplieron las 
expectativas o 
las cumplieron 
parcialmente



650 700 72 75 50 786 850

745

739

724

724

650 700 725 750 786 850

6%35%32%21%6%
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¿Cómo se desempeñó NOMBRE en general?

El puntaje de su hijo

Nivel de desempeño 3 Nivel 5 

Nivel 4  

Nivel 3 

Nivel 2 

Nivel 1 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

Es posible que necesite ayuda adicional para cumplir con las expectativas en el siguiente grado o curso

Promedio de la escuela

Promedio del distrito

Promedio del estado

Bien encaminado para el siguiente grado o curso

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

NOMBRE SEG. APELLIDO
Fecha de nacimiento: 12/31/2010 ID: MA08040042  GEOMETRÍAI

NOMBRE DE LA ESCUELA DE EJEMPLO NÚMERO UNO
NOMBRE DEL DISTRITO DE EJEMPLO

NUEVA JERSEY

GEOMETRÍA  PRIMAVERA 2022

ΖQIRUPH�GH�OD�(YDOXDFLµQ�GH�0DWHP£WLFDV������ȫ����

Si su hijo rindió la evaluación varias veces bajo circunstancias diferentes, su hijo probablemente obtendría un puntaje dentro del rango 
comprendido entre 6.1 puntos por encima y 6.1 puntos por debajo del puntaje reportado en la escala.

Este informe muestra si NOMBRE cumplió con las expectativas de su grado y si está bien encaminado para el 
siguiente grado. Esta evaluación es solo una medida de qué tan bien se está desempeñando su hijo en términos 
académicos. Los resultados de esta evaluación deben utilizarse en combinación con otros indicadores de logro 
en sacar conclusiones sobre el desempeño de su estudiante en Artes de Lingüística ingléses.   

Visite el Portal de Padres de Familia de NJ ingresando a nj-results.pearsonaccessnext.com y use el siguiente código 
 

para acceder a los resultados de desempeño de su hijo en línea.  
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¿Cómo se desempeñó su hijo en las áreas de matemáƟcas?

¿Qué son los exámenes de ELA/Math de Nueva Jersey? Los exámenes miden el aprendizaje de los alumnos 
con respecto a los materiales de su grado en Lengua y Literatura en inglés y en matemáticas. Los alumnos que 
cumplen o superan las expectativas posiblemente están bien encaminados para el siguiente grado o curso y, 
HQ�GHȴQLWLYD��SDUD�OD�XQLYHUVLGDG�\�ODV�FDUUHUDV��/RV�H[£PHQHV�LQFOX\HQ�SUHJXQWDV�TXH�PLGHQ�ODV�KDELOLGDGHV�\�
ORV�FRQRFLPLHQWRV�E£VLFRV�GH�VX�KLMR��\�UHTXLHUHQ�TXH�ORV�DOXPQRV�WHQJDQ�KDELOLGDGHV�GH�SHQVDPLHQWR�FU¯WLFR��
UHVXHOYDQ�SUREOHPDV�\�MXVWLȴTXHQ�R�H[SOLTXHQ�VXV�UHVSXHVWDV��/RV�H[£PHQHV�VRQ�XQD�GH�ODV�GLYHUVDV�PDQHUDV�
de ayudar a padres/tutores legales y maestros a comprender qué tan bien están aprendiendo los niños. 
Además, los resultados ofrecen a la escuela y al distrito información importante para mejorar la instrucción.

Obtenga más información sobre los exámenes de ELA/Math de Nueva Jersey  
Para obtener más información sobre el contenido del examen y para acceder a preguntas de examen divulgadas, 
ingrese a https://nj.mypearsonsupport.com/manuals/#blueprints y a KWWSV���QM�GLJLWDOLWHPOLEUDU\�FRP.

Obtenga más información sobre los estándares de preparación para la universidad y las carreras en 
Nueva Jersey 
([SORUH�HO�VLWLR�ZHE�GH�VX�HVFXHOD�R�S¯GDOH�D�VX�GLUHFWRU�LQIRUPDFLµQ�VREUH�HO�FURQRJUDPD�GH�HYDOXDFLRQHV�GH�
VX�HVFXHOD��HO�FXUU¯FXOR�HVFRJLGR�SRU�VX�GLVWULWR��\�SDUD�REWHQHU�P£V�LQIRUPDFLµQ�VREUH�OD�PDQHUD�HQ�TXH�ORV�
resultados de los exámenes contribuyen a la mejora de las escuelas. También puede obtener más información 
sobre los estándares de K-12 en Nueva Jersey ingresando a KWWS���ZZZ�VWDWH�QM�XV�HGXFDWLRQ�FFFV�.

z  CONTENIDO PRINCIPAL
 6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�PLVPR�

nivel que los alumnos que aún no cumplieron con 
las expectativas o las cumplieron parcialmente. 
Los alumnos cumplen con las expectativas al 
resolver problemas con relaciones proporcionales, 
suma, resta, multiplicación y división con números 
racionales, y expresiones lineales, ecuaciones y 
desigualdades.

y  CONTENIDO ADICIONAL Y DE APOYO
 6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�

mismo nivel que los alumnos que cumplieron o 
superaron las expectativas. Los alumnos cumplen 
con las expectativas al resolver problemas con 
FLUFXQIHUHQFLD��£UHD��VXSHUȴFLH�GH�£UHD��YROXPHQ��
HVWDG¯VWLFD�\�SUREDELOLGDG�

xw  EXPRESIÓN DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
 6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�

mismo nivel que los alumnos que se acercaron 
a las expectativas. Los alumnos cumplen con 
ODV�H[SHFWDWLYDV�DO�FUHDU�\�MXVWLȴFDU�VROXFLRQHV�
matemáticas lógicas y al analizar y corregir el 
razonamiento de otras personas.

z  MODELIZACIÓN Y APLICACIÓN
 6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�PLVPR�

nivel que los alumnos que aún no cumplieron con 
las expectativas o las cumplieron parcialmente. 
Los alumnos cumplen con las expectativas al resolver 
problemas sobre el mundo real, representar y 
UHVROYHU�SUREOHPDV�FRQ�V¯PERORV��UD]RQDU�GH�PDQHUD�
FXDQWLWDWLYD�\�XWLOL]DU�ODV�KHUUDPLHQWDV�DGHFXDGDV�GH�
manera estratégica.

NOMBRE SEG. APELLIDO

LEYENDA
6X�KLMR�VH�GHVHPSH³µ�DSUR[LPDGDPHQWH�DO�PLVPR�QLYHO�TXH�ORV�DOXPQRV�TXH�

y
 Cumplieron o 

superaron las 
expectativas

 Se acercaron a 
las expectativasz

 Aún no 
cumplieron las 
expectativas o 
las cumplieron 
parcialmente


