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¿Cómo se desempeñó NOMBRE en general?

Percentil de crecimiento del alumno
Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el del 16 por ciento de los alumnos del Estado de Nueva Jersey que obtuvieron 
un puntaje similar al de su hijo en la evaluación en un año anterior.

El puntaje de su hijo

Desempeño de los alumnos en Nueva Jersey

Nivel de desempeño 3 Nivel 5 Superó las expectativas

Nivel 4  Cumplió con las expectativas

Nivel 3 Se acercó a las expectativas

Nivel 2 Cumplió con las expectativas parcialmente

Nivel 1 Aún no cumplió con las expectativas

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

Porcentaje de alumnos en cada nivel de desempeño
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 2019

Informe de la Evaluación de Matemáticas, 2018−2019
Este informe muestra si NOMBRE cumplió con las 
expectativas de su grado y si está bien encaminado 
para el siguiente grado o curso. Esta evaluación 
es solo una medida de qué tan bien se está 
desempeñando su hijo en términos académicos.

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.

¿Cómo puede utilizar este informe?
Pregúnteles a los maestros de su hijo:
 •¿Cuáles cree usted que son los puntos 
académicos fuertes de mi hijo y en qué áreas 
cree que debería mejorar?
 •¿De qué manera utilizará los resultados de este 
examen para ayudarle a mi hijo a progresar 
este año escolar?

VgsdyXWBYXD5

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.

Vea el lado 2 de este informe para obtener información específica sobre el desempeño de su hijo en matemáticas.
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¿Cómo se desempeñó su hijo en las áreas de matemáticas?

¿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, 
en definitiva, para la universidad y las carreras. Los exámenes incluyen preguntas que miden las habilidades y 
los conocimientos básicos de su hijo, y requieren que los alumnos tengan habilidades de pensamiento crítico, 
resuelvan problemas y justifiquen o expliquen sus respuestas. Los exámenes son una de las diversas maneras 
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 https://nj.digitalitemlibrary.com.

Obtenga más información sobre los estándares de preparación para la universidad y las carreras en 
Nueva Jersey 
Explore el sitio web de su escuela o pídale a su director información sobre el cronograma de evaluaciones de 
su escuela, el currículo escogido por su distrito, y para obtener más información sobre la manera en que los 
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 http://www.state.nj.us/education/cccs/.

  CONTENIDO PRINCIPAL
 Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo 

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.

  CONTENIDO ADICIONAL Y DE APOYO
 Su hijo se desempeñó aproximadamente al 

mismo nivel que los alumnos que cumplieron o 
superaron las expectativas. Los alumnos cumplen 
con las expectativas al resolver problemas con 
circunferencia, área, superficie de área, volumen, 
estadística y probabilidad.

  EXPRESIÓN DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
 Su hijo se desempeñó aproximadamente al 

mismo nivel que los alumnos que se acercaron 
a las expectativas. Los alumnos cumplen con 
las expectativas al crear y justificar soluciones 
matemáticas lógicas y al analizar y corregir el 
razonamiento de otras personas.

  MODELIZACIÓN Y APLICACIÓN
 Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo 

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 
resolver problemas con símbolos, razonar de manera 
cuantitativa y utilizar las herramientas adecuadas de 
manera estratégica.

NOMBRE SEG. APELLIDO

LEYENDA
Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel que los alumnos que:


 Cumplieron o 

superaron las 
expectativas

 Se acercaron a 
las expectativas 

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

Percentil de crecimiento del alumno
Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el del 16 por ciento de los alumnos del Estado de Nueva Jersey que obtuvieron 
un puntaje similar al de su hijo en la evaluación en un año anterior.

El puntaje de su hijo

Desempeño de los alumnos en Nueva Jersey

Nivel de desempeño 3 Nivel 5 Superó las expectativas

Nivel 4  Cumplió con las expectativas

Nivel 3 Se acercó a las expectativas

Nivel 2 Cumplió con las expectativas parcialmente

Nivel 1 Aún no cumplió con las expectativas

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

Porcentaje de alumnos en cada nivel de desempeño
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

NOMBRE SEG. APELLIDO
Fecha de nacimiento: 12/31/2009 ID: MA08040042  Grado: 4

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

NUEVA JERSEY

MATEMÁTICAS GRADO 4 PRIMAVERA 2019

Informe de la Evaluación de Matemáticas, 2018−2019
Este informe muestra si NOMBRE cumplió con las 
expectativas de su grado y si está bien encaminado 
para el siguiente grado o curso. Esta evaluación 
es solo una medida de qué tan bien se está 
desempeñando su hijo en términos académicos.

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.

¿Cómo puede utilizar este informe?
Pregúnteles a los maestros de su hijo:
 •¿Cuáles cree usted que son los puntos 
académicos fuertes de mi hijo y en qué áreas 
cree que debería mejorar?
 •¿De qué manera utilizará los resultados de este 
examen para ayudarle a mi hijo a progresar 
este año escolar?

VgsdyXWBYXD5

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.

Vea el lado 2 de este informe para obtener información específica sobre el desempeño de su hijo en matemáticas.
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¿Cómo se desempeñó su hijo en las áreas de matemáticas?

¿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, 
en definitiva, para la universidad y las carreras. Los exámenes incluyen preguntas que miden las habilidades y 
los conocimientos básicos de su hijo, y requieren que los alumnos tengan habilidades de pensamiento crítico, 
resuelvan problemas y justifiquen o expliquen sus respuestas. Los exámenes son una de las diversas maneras 
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 https://nj.digitalitemlibrary.com.

Obtenga más información sobre los estándares de preparación para la universidad y las carreras en 
Nueva Jersey 
Explore el sitio web de su escuela o pídale a su director información sobre el cronograma de evaluaciones de 
su escuela, el currículo escogido por su distrito, y para obtener más información sobre la manera en que los 
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 http://www.state.nj.us/education/cccs/.

  CONTENIDO PRINCIPAL
 Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo 

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.

  CONTENIDO ADICIONAL Y DE APOYO
 Su hijo se desempeñó aproximadamente al 

mismo nivel que los alumnos que cumplieron o 
superaron las expectativas. Los alumnos cumplen 
con las expectativas al resolver problemas con 
circunferencia, área, superficie de área, volumen, 
estadística y probabilidad.

  EXPRESIÓN DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
 Su hijo se desempeñó aproximadamente al 

mismo nivel que los alumnos que se acercaron 
a las expectativas. Los alumnos cumplen con 
las expectativas al crear y justificar soluciones 
matemáticas lógicas y al analizar y corregir el 
razonamiento de otras personas.

  MODELIZACIÓN Y APLICACIÓN
 Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo 

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 
resolver problemas con símbolos, razonar de manera 
cuantitativa y utilizar las herramientas adecuadas de 
manera estratégica.

NOMBRE SEG. APELLIDO

LEYENDA
Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel que los alumnos que:


 Cumplieron o 

superaron las 
expectativas

 Se acercaron a 
las expectativas 

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

Percentil de crecimiento del alumno
Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el del 16 por ciento de los alumnos del Estado de Nueva Jersey que obtuvieron 
un puntaje similar al de su hijo en la evaluación en un año anterior.

El puntaje de su hijo

Desempeño de los alumnos en Nueva Jersey

Nivel de desempeño 3 Nivel 5 Superó las expectativas

Nivel 4  Cumplió con las expectativas

Nivel 3 Se acercó a las expectativas

Nivel 2 Cumplió con las expectativas parcialmente

Nivel 1 Aún no cumplió con las expectativas

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

Porcentaje de alumnos en cada nivel de desempeño
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

NOMBRE SEG. APELLIDO
Fecha de nacimiento: 12/31/2008 ID: MA08040042  Grado: 5

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

NUEVA JERSEY

MATEMÁTICAS GRADO 5 PRIMAVERA 2019

Informe de la Evaluación de Matemáticas, 2018−2019
Este informe muestra si NOMBRE cumplió con las 
expectativas de su grado y si está bien encaminado 
para el siguiente grado o curso. Esta evaluación 
es solo una medida de qué tan bien se está 
desempeñando su hijo en términos académicos.

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.

¿Cómo puede utilizar este informe?
Pregúnteles a los maestros de su hijo:
 •¿Cuáles cree usted que son los puntos 
académicos fuertes de mi hijo y en qué áreas 
cree que debería mejorar?
 •¿De qué manera utilizará los resultados de este 
examen para ayudarle a mi hijo a progresar 
este año escolar?

VgsdyXWBYXD5

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.

Vea el lado 2 de este informe para obtener información específica sobre el desempeño de su hijo en matemáticas.
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¿Cómo se desempeñó su hijo en las áreas de matemáticas?

¿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, 
en definitiva, para la universidad y las carreras. Los exámenes incluyen preguntas que miden las habilidades y 
los conocimientos básicos de su hijo, y requieren que los alumnos tengan habilidades de pensamiento crítico, 
resuelvan problemas y justifiquen o expliquen sus respuestas. Los exámenes son una de las diversas maneras 
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 https://nj.digitalitemlibrary.com.

Obtenga más información sobre los estándares de preparación para la universidad y las carreras en 
Nueva Jersey 
Explore el sitio web de su escuela o pídale a su director información sobre el cronograma de evaluaciones de 
su escuela, el currículo escogido por su distrito, y para obtener más información sobre la manera en que los 
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 http://www.state.nj.us/education/cccs/.

  CONTENIDO PRINCIPAL
 Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo 

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.

  CONTENIDO ADICIONAL Y DE APOYO
 Su hijo se desempeñó aproximadamente al 

mismo nivel que los alumnos que cumplieron o 
superaron las expectativas. Los alumnos cumplen 
con las expectativas al resolver problemas con 
circunferencia, área, superficie de área, volumen, 
estadística y probabilidad.

  EXPRESIÓN DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
 Su hijo se desempeñó aproximadamente al 

mismo nivel que los alumnos que se acercaron 
a las expectativas. Los alumnos cumplen con 
las expectativas al crear y justificar soluciones 
matemáticas lógicas y al analizar y corregir el 
razonamiento de otras personas.

  MODELIZACIÓN Y APLICACIÓN
 Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo 

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 
resolver problemas con símbolos, razonar de manera 
cuantitativa y utilizar las herramientas adecuadas de 
manera estratégica.

NOMBRE SEG. APELLIDO

LEYENDA
Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel que los alumnos que:


 Cumplieron o 

superaron las 
expectativas

 Se acercaron a 
las expectativas 

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

Percentil de crecimiento del alumno
Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el del 16 por ciento de los alumnos del Estado de Nueva Jersey que obtuvieron 
un puntaje similar al de su hijo en la evaluación en un año anterior.

El puntaje de su hijo

Desempeño de los alumnos en Nueva Jersey

Nivel de desempeño 3 Nivel 5 Superó las expectativas

Nivel 4  Cumplió con las expectativas

Nivel 3 Se acercó a las expectativas

Nivel 2 Cumplió con las expectativas parcialmente

Nivel 1 Aún no cumplió con las expectativas

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

Porcentaje de alumnos en cada nivel de desempeño
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

NOMBRE SEG. APELLIDO
Fecha de nacimiento: 12/31/2007 ID: MA08040042  Grado: 6

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

NUEVA JERSEY

MATEMÁTICAS GRADO 6 PRIMAVERA 2019

Informe de la Evaluación de Matemáticas, 2018−2019
Este informe muestra si NOMBRE cumplió con las 
expectativas de su grado y si está bien encaminado 
para el siguiente grado o curso. Esta evaluación 
es solo una medida de qué tan bien se está 
desempeñando su hijo en términos académicos.

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.

¿Cómo puede utilizar este informe?
Pregúnteles a los maestros de su hijo:
 •¿Cuáles cree usted que son los puntos 
académicos fuertes de mi hijo y en qué áreas 
cree que debería mejorar?
 •¿De qué manera utilizará los resultados de este 
examen para ayudarle a mi hijo a progresar 
este año escolar?

VgsdyXWBYXD5

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.

Vea el lado 2 de este informe para obtener información específica sobre el desempeño de su hijo en matemáticas.
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¿Cómo se desempeñó su hijo en las áreas de matemáticas?

¿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, 
en definitiva, para la universidad y las carreras. Los exámenes incluyen preguntas que miden las habilidades y 
los conocimientos básicos de su hijo, y requieren que los alumnos tengan habilidades de pensamiento crítico, 
resuelvan problemas y justifiquen o expliquen sus respuestas. Los exámenes son una de las diversas maneras 
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 https://nj.digitalitemlibrary.com.

Obtenga más información sobre los estándares de preparación para la universidad y las carreras en 
Nueva Jersey 
Explore el sitio web de su escuela o pídale a su director información sobre el cronograma de evaluaciones de 
su escuela, el currículo escogido por su distrito, y para obtener más información sobre la manera en que los 
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 http://www.state.nj.us/education/cccs/.

  CONTENIDO PRINCIPAL
 Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo 

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.

  CONTENIDO ADICIONAL Y DE APOYO
 Su hijo se desempeñó aproximadamente al 

mismo nivel que los alumnos que cumplieron o 
superaron las expectativas. Los alumnos cumplen 
con las expectativas al resolver problemas con 
circunferencia, área, superficie de área, volumen, 
estadística y probabilidad.

  EXPRESIÓN DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
 Su hijo se desempeñó aproximadamente al 

mismo nivel que los alumnos que se acercaron 
a las expectativas. Los alumnos cumplen con 
las expectativas al crear y justificar soluciones 
matemáticas lógicas y al analizar y corregir el 
razonamiento de otras personas.

  MODELIZACIÓN Y APLICACIÓN
 Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo 

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 
resolver problemas con símbolos, razonar de manera 
cuantitativa y utilizar las herramientas adecuadas de 
manera estratégica.

NOMBRE SEG. APELLIDO

LEYENDA
Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel que los alumnos que:


 Cumplieron o 

superaron las 
expectativas

 Se acercaron a 
las expectativas 

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

Percentil de crecimiento del alumno
Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el del 16 por ciento de los alumnos del Estado de Nueva Jersey que obtuvieron 
un puntaje similar al de su hijo en la evaluación en un año anterior.

El puntaje de su hijo

Desempeño de los alumnos en Nueva Jersey

Nivel de desempeño 3 Nivel 5 Superó las expectativas

Nivel 4  Cumplió con las expectativas

Nivel 3 Se acercó a las expectativas

Nivel 2 Cumplió con las expectativas parcialmente

Nivel 1 Aún no cumplió con las expectativas

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

Porcentaje de alumnos en cada nivel de desempeño
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

NOMBRE SEG. APELLIDO
Fecha de nacimiento: 12/31/2006 ID: MA08040042  Grado: 7

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

NUEVA JERSEY

MATEMÁTICAS GRADO 7 PRIMAVERA 2019

Informe de la Evaluación de Matemáticas, 2018−2019
Este informe muestra si NOMBRE cumplió con las 
expectativas de su grado y si está bien encaminado 
para el siguiente grado o curso. Esta evaluación 
es solo una medida de qué tan bien se está 
desempeñando su hijo en términos académicos.

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.

¿Cómo puede utilizar este informe?
Pregúnteles a los maestros de su hijo:
 •¿Cuáles cree usted que son los puntos 
académicos fuertes de mi hijo y en qué áreas 
cree que debería mejorar?
 •¿De qué manera utilizará los resultados de este 
examen para ayudarle a mi hijo a progresar 
este año escolar?

VgsdyXWBYXD5

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.

Vea el lado 2 de este informe para obtener información específica sobre el desempeño de su hijo en matemáticas.
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¿Cómo se desempeñó su hijo en las áreas de matemáticas?

¿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, 
en definitiva, para la universidad y las carreras. Los exámenes incluyen preguntas que miden las habilidades y 
los conocimientos básicos de su hijo, y requieren que los alumnos tengan habilidades de pensamiento crítico, 
resuelvan problemas y justifiquen o expliquen sus respuestas. Los exámenes son una de las diversas maneras 
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 https://nj.digitalitemlibrary.com.

Obtenga más información sobre los estándares de preparación para la universidad y las carreras en 
Nueva Jersey 
Explore el sitio web de su escuela o pídale a su director información sobre el cronograma de evaluaciones de 
su escuela, el currículo escogido por su distrito, y para obtener más información sobre la manera en que los 
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 http://www.state.nj.us/education/cccs/.

  CONTENIDO PRINCIPAL
 Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo 

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.

  CONTENIDO ADICIONAL Y DE APOYO
 Su hijo se desempeñó aproximadamente al 

mismo nivel que los alumnos que cumplieron o 
superaron las expectativas. Los alumnos cumplen 
con las expectativas al resolver problemas con 
circunferencia, área, superficie de área, volumen, 
estadística y probabilidad.

  EXPRESIÓN DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
 Su hijo se desempeñó aproximadamente al 

mismo nivel que los alumnos que se acercaron 
a las expectativas. Los alumnos cumplen con 
las expectativas al crear y justificar soluciones 
matemáticas lógicas y al analizar y corregir el 
razonamiento de otras personas.

  MODELIZACIÓN Y APLICACIÓN
 Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo 

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 
resolver problemas con símbolos, razonar de manera 
cuantitativa y utilizar las herramientas adecuadas de 
manera estratégica.

NOMBRE SEG. APELLIDO

LEYENDA
Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel que los alumnos que:


 Cumplieron o 

superaron las 
expectativas

 Se acercaron a 
las expectativas 

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

Percentil de crecimiento del alumno
Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el del 16 por ciento de los alumnos del Estado de Nueva Jersey que obtuvieron 
un puntaje similar al de su hijo en la evaluación en un año anterior.

El puntaje de su hijo

Desempeño de los alumnos en Nueva Jersey

Nivel de desempeño 3 Nivel 5 Superó las expectativas

Nivel 4  Cumplió con las expectativas

Nivel 3 Se acercó a las expectativas

Nivel 2 Cumplió con las expectativas parcialmente

Nivel 1 Aún no cumplió con las expectativas

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

Porcentaje de alumnos en cada nivel de desempeño
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

NOMBRE SEG. APELLIDO
Fecha de nacimiento: 12/31/2005 ID: MA08040042  Grado: 8

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

NUEVA JERSEY

MATEMÁTICAS GRADO 8 PRIMAVERA 2019

Informe de la Evaluación de Matemáticas, 2018−2019
Este informe muestra si NOMBRE cumplió con las 
expectativas de su grado y si está bien encaminado 
para el siguiente grado o curso. Esta evaluación 
es solo una medida de qué tan bien se está 
desempeñando su hijo en términos académicos.

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.

¿Cómo puede utilizar este informe?
Pregúnteles a los maestros de su hijo:
 •¿Cuáles cree usted que son los puntos 
académicos fuertes de mi hijo y en qué áreas 
cree que debería mejorar?
 •¿De qué manera utilizará los resultados de este 
examen para ayudarle a mi hijo a progresar 
este año escolar?

VgsdyXWBYXD5

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.

Vea el lado 2 de este informe para obtener información específica sobre el desempeño de su hijo en matemáticas.
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¿Cómo se desempeñó su hijo en las áreas de matemáticas?

¿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, 
en definitiva, para la universidad y las carreras. Los exámenes incluyen preguntas que miden las habilidades y 
los conocimientos básicos de su hijo, y requieren que los alumnos tengan habilidades de pensamiento crítico, 
resuelvan problemas y justifiquen o expliquen sus respuestas. Los exámenes son una de las diversas maneras 
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 https://nj.digitalitemlibrary.com.

Obtenga más información sobre los estándares de preparación para la universidad y las carreras en 
Nueva Jersey 
Explore el sitio web de su escuela o pídale a su director información sobre el cronograma de evaluaciones de 
su escuela, el currículo escogido por su distrito, y para obtener más información sobre la manera en que los 
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 http://www.state.nj.us/education/cccs/.

  CONTENIDO PRINCIPAL
 Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo 

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.

  CONTENIDO ADICIONAL Y DE APOYO
 Su hijo se desempeñó aproximadamente al 

mismo nivel que los alumnos que cumplieron o 
superaron las expectativas. Los alumnos cumplen 
con las expectativas al resolver problemas con 
circunferencia, área, superficie de área, volumen, 
estadística y probabilidad.

  EXPRESIÓN DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
 Su hijo se desempeñó aproximadamente al 

mismo nivel que los alumnos que se acercaron 
a las expectativas. Los alumnos cumplen con 
las expectativas al crear y justificar soluciones 
matemáticas lógicas y al analizar y corregir el 
razonamiento de otras personas.

  MODELIZACIÓN Y APLICACIÓN
 Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo 

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 
resolver problemas con símbolos, razonar de manera 
cuantitativa y utilizar las herramientas adecuadas de 
manera estratégica.

NOMBRE SEG. APELLIDO

LEYENDA
Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel que los alumnos que:


 Cumplieron o 

superaron las 
expectativas

 Se acercaron a 
las expectativas 

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

Percentil de crecimiento del alumno
Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el del 16 por ciento de los alumnos del Estado de Nueva Jersey que obtuvieron 
un puntaje similar al de su hijo en la evaluación en un año anterior.

El puntaje de su hijo

Desempeño de los alumnos en Nueva Jersey

Nivel de desempeño 3 Nivel 5 Superó las expectativas

Nivel 4  Cumplió con las expectativas

Nivel 3 Se acercó a las expectativas

Nivel 2 Cumplió con las expectativas parcialmente

Nivel 1 Aún no cumplió con las expectativas

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

Porcentaje de alumnos en cada nivel de desempeño
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

NOMBRE SEG. APELLIDO
Fecha de nacimiento: 12/31/2003 ID: MA08040042  ÁLGEBRA I

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

NUEVA JERSEY

ÁLGEBRA I PRIMAVERA 2019

Informe de la Evaluación de Matemáticas, 2018−2019
Este informe muestra si NOMBRE cumplió con las 
expectativas de su grado y si está bien encaminado 
para el siguiente grado o curso. Esta evaluación 
es solo una medida de qué tan bien se está 
desempeñando su hijo en términos académicos.

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.

¿Cómo puede utilizar este informe?
Pregúnteles a los maestros de su hijo:
 •¿Cuáles cree usted que son los puntos 
académicos fuertes de mi hijo y en qué áreas 
cree que debería mejorar?
 •¿De qué manera utilizará los resultados de este 
examen para ayudarle a mi hijo a progresar 
este año escolar?

VgsdyXWBYXD5

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.

Vea el lado 2 de este informe para obtener información específica sobre el desempeño de su hijo en matemáticas.
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¿Cómo se desempeñó su hijo en las áreas de matemáticas?

¿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, 
en definitiva, para la universidad y las carreras. Los exámenes incluyen preguntas que miden las habilidades y 
los conocimientos básicos de su hijo, y requieren que los alumnos tengan habilidades de pensamiento crítico, 
resuelvan problemas y justifiquen o expliquen sus respuestas. Los exámenes son una de las diversas maneras 
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 https://nj.digitalitemlibrary.com.

Obtenga más información sobre los estándares de preparación para la universidad y las carreras en 
Nueva Jersey 
Explore el sitio web de su escuela o pídale a su director información sobre el cronograma de evaluaciones de 
su escuela, el currículo escogido por su distrito, y para obtener más información sobre la manera en que los 
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 http://www.state.nj.us/education/cccs/.

  CONTENIDO PRINCIPAL
 Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo 

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.

  CONTENIDO ADICIONAL Y DE APOYO
 Su hijo se desempeñó aproximadamente al 

mismo nivel que los alumnos que cumplieron o 
superaron las expectativas. Los alumnos cumplen 
con las expectativas al resolver problemas con 
circunferencia, área, superficie de área, volumen, 
estadística y probabilidad.

  EXPRESIÓN DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
 Su hijo se desempeñó aproximadamente al 

mismo nivel que los alumnos que se acercaron 
a las expectativas. Los alumnos cumplen con 
las expectativas al crear y justificar soluciones 
matemáticas lógicas y al analizar y corregir el 
razonamiento de otras personas.

  MODELIZACIÓN Y APLICACIÓN
 Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo 

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 
resolver problemas con símbolos, razonar de manera 
cuantitativa y utilizar las herramientas adecuadas de 
manera estratégica.

NOMBRE SEG. APELLIDO

LEYENDA
Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel que los alumnos que:


 Cumplieron o 

superaron las 
expectativas

 Se acercaron a 
las expectativas 

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

Percentil de crecimiento del alumno
Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el del 16 por ciento de los alumnos del Estado de Nueva Jersey que obtuvieron 
un puntaje similar al de su hijo en la evaluación en un año anterior.

El puntaje de su hijo

Desempeño de los alumnos en Nueva Jersey

Nivel de desempeño 3 Nivel 5 Superó las expectativas

Nivel 4  Cumplió con las expectativas

Nivel 3 Se acercó a las expectativas

Nivel 2 Cumplió con las expectativas parcialmente

Nivel 1 Aún no cumplió con las expectativas

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

Porcentaje de alumnos en cada nivel de desempeño
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

NOMBRE SEG. APELLIDO
Fecha de nacimiento: 12/31/2002 ID: MA08040042  ÁLGEBRA II

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

NUEVA JERSEY

ÁLGEBRA II PRIMAVERA 2019

Informe de la Evaluación de Matemáticas, 2018−2019
Este informe muestra si NOMBRE cumplió con las 
expectativas de su grado y si está bien encaminado 
para el siguiente grado o curso. Esta evaluación 
es solo una medida de qué tan bien se está 
desempeñando su hijo en términos académicos.

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.

¿Cómo puede utilizar este informe?
Pregúnteles a los maestros de su hijo:
 •¿Cuáles cree usted que son los puntos 
académicos fuertes de mi hijo y en qué áreas 
cree que debería mejorar?
 •¿De qué manera utilizará los resultados de este 
examen para ayudarle a mi hijo a progresar 
este año escolar?

VgsdyXWBYXD5

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.

Vea el lado 2 de este informe para obtener información específica sobre el desempeño de su hijo en matemáticas.
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¿Cómo se desempeñó su hijo en las áreas de matemáticas?

¿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, 
en definitiva, para la universidad y las carreras. Los exámenes incluyen preguntas que miden las habilidades y 
los conocimientos básicos de su hijo, y requieren que los alumnos tengan habilidades de pensamiento crítico, 
resuelvan problemas y justifiquen o expliquen sus respuestas. Los exámenes son una de las diversas maneras 
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 https://nj.digitalitemlibrary.com.

Obtenga más información sobre los estándares de preparación para la universidad y las carreras en 
Nueva Jersey 
Explore el sitio web de su escuela o pídale a su director información sobre el cronograma de evaluaciones de 
su escuela, el currículo escogido por su distrito, y para obtener más información sobre la manera en que los 
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 http://www.state.nj.us/education/cccs/.

  CONTENIDO PRINCIPAL
 Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo 

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.

  CONTENIDO ADICIONAL Y DE APOYO
 Su hijo se desempeñó aproximadamente al 

mismo nivel que los alumnos que cumplieron o 
superaron las expectativas. Los alumnos cumplen 
con las expectativas al resolver problemas con 
circunferencia, área, superficie de área, volumen, 
estadística y probabilidad.

  EXPRESIÓN DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
 Su hijo se desempeñó aproximadamente al 

mismo nivel que los alumnos que se acercaron 
a las expectativas. Los alumnos cumplen con 
las expectativas al crear y justificar soluciones 
matemáticas lógicas y al analizar y corregir el 
razonamiento de otras personas.

  MODELIZACIÓN Y APLICACIÓN
 Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo 

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 
resolver problemas con símbolos, razonar de manera 
cuantitativa y utilizar las herramientas adecuadas de 
manera estratégica.

NOMBRE SEG. APELLIDO

LEYENDA
Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel que los alumnos que:


 Cumplieron o 

superaron las 
expectativas

 Se acercaron a 
las expectativas 

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

Percentil de crecimiento del alumno
Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el del 16 por ciento de los alumnos del Estado de Nueva Jersey que obtuvieron 
un puntaje similar al de su hijo en la evaluación en un año anterior.

El puntaje de su hijo

Desempeño de los alumnos en Nueva Jersey

Nivel de desempeño 3 Nivel 5 Superó las expectativas

Nivel 4  Cumplió con las expectativas

Nivel 3 Se acercó a las expectativas

Nivel 2 Cumplió con las expectativas parcialmente

Nivel 1 Aún no cumplió con las expectativas

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

Porcentaje de alumnos en cada nivel de desempeño
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

NOMBRE SEG. APELLIDO
Fecha de nacimiento: 12/31/2004 ID: MA08040042  GEOMETRÍA

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

NUEVA JERSEY

GEOMETRÍA PRIMAVERA 2019

Informe de la Evaluación de Matemáticas, 2018−2019
Este informe muestra si NOMBRE cumplió con las 
expectativas de su grado y si está bien encaminado 
para el siguiente grado o curso. Esta evaluación 
es solo una medida de qué tan bien se está 
desempeñando su hijo en términos académicos.

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.

¿Cómo puede utilizar este informe?
Pregúnteles a los maestros de su hijo:
 •¿Cuáles cree usted que son los puntos 
académicos fuertes de mi hijo y en qué áreas 
cree que debería mejorar?
 •¿De qué manera utilizará los resultados de este 
examen para ayudarle a mi hijo a progresar 
este año escolar?

VgsdyXWBYXD5

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.

Vea el lado 2 de este informe para obtener información específica sobre el desempeño de su hijo en matemáticas.

  



Página 2 de 2

¿Cómo se desempeñó su hijo en las áreas de matemáticas?

¿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, 
en definitiva, para la universidad y las carreras. Los exámenes incluyen preguntas que miden las habilidades y 
los conocimientos básicos de su hijo, y requieren que los alumnos tengan habilidades de pensamiento crítico, 
resuelvan problemas y justifiquen o expliquen sus respuestas. Los exámenes son una de las diversas maneras 
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 https://nj.digitalitemlibrary.com.

Obtenga más información sobre los estándares de preparación para la universidad y las carreras en 
Nueva Jersey 
Explore el sitio web de su escuela o pídale a su director información sobre el cronograma de evaluaciones de 
su escuela, el currículo escogido por su distrito, y para obtener más información sobre la manera en que los 
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 http://www.state.nj.us/education/cccs/.

  CONTENIDO PRINCIPAL
 Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo 

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.

  CONTENIDO ADICIONAL Y DE APOYO
 Su hijo se desempeñó aproximadamente al 

mismo nivel que los alumnos que cumplieron o 
superaron las expectativas. Los alumnos cumplen 
con las expectativas al resolver problemas con 
circunferencia, área, superficie de área, volumen, 
estadística y probabilidad.

  EXPRESIÓN DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
 Su hijo se desempeñó aproximadamente al 

mismo nivel que los alumnos que se acercaron 
a las expectativas. Los alumnos cumplen con 
las expectativas al crear y justificar soluciones 
matemáticas lógicas y al analizar y corregir el 
razonamiento de otras personas.

  MODELIZACIÓN Y APLICACIÓN
 Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo 

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 
resolver problemas con símbolos, razonar de manera 
cuantitativa y utilizar las herramientas adecuadas de 
manera estratégica.

NOMBRE SEG. APELLIDO

LEYENDA
Su hijo se desempeñó aproximadamente al mismo nivel que los alumnos que:


 Cumplieron o 

superaron las 
expectativas

 Se acercaron a 
las expectativas 

 Aún no 
cumplieron las 
expectativas o 
las cumplieron 
parcialmente


