Determinación y evaluación del nivel de lectura de Indiana

Resultados de la evaluación IREAD-3
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN
IREAD-3 DE INDIANA

Estimado padre/madre/tutor:
Este informe proporciona información sobre el desempeño de su hijo(a)
en la evaluación Determinación y evaluación del nivel de lectura de
Indiana (IREAD-3). IREAD-3 es una evaluación sumativa que se entrega
a todos los estudiantes de tercer grado inscritos en escuelas acreditadas
de Indiana para determinar el dominio de las habilidades fundamentales
de lectura.

IREAD-3 mide los niveles fundamentales
de lectura hasta 3.er grado. Los resultados
generales que obtienen los estudiantes en
IREAD-3 se informan como puntuaciones
escalares de tres dígitos. Dichas
puntuaciones escalares se alinean con los
dos niveles de competencia (Aprobó y
No aprobó) en función de los Niveles
académicos de Indiana relacionados con
la lectura. IREAD-3 es una evaluación
sumativa, que se entrega al final de la
enseñanza, para determinar la competencia
con respecto a un conjunto de niveles.

Lea atentamente este informe y analice con su hijo(a) y el maestro lo
que está aprendiendo en clases. Gracias por apoyar la educación de
su hijo(a).

Dra. Jennifer McCormick
Superintendente estatal de Enseñanza Pública

COMPRENSIÓN DE LA EVALUACIÓN IREAD-3
Informe individual del estudiante
¿Qué desempeño tuvo mi estudiante en el examen?
Examen: IREAD-3
Año: Primavera 2019
Nombre: Demostración, estudiante A

Información
básica del
examen

La puntuación que obtuvo su hijo(a) en un
examen puede variar si el examen se toma
varias veces. Es probable que sus
conocimientos y habilidades se encuentren
dentro de un rango de puntuación y no solo
en un número preciso. Las puntuaciones son
una estimación de la habilidad de su hijo(a).

La puntuación escalar es la puntuación
numérica general de su hijo(a) colocada en
una escala alternativa en lugar de usar solo
el porcentaje correcto o una calificación.

Desempeño general en el examen IREAD-3: Demostración, estudiante A, Primavera 2019

Nombre

STN

Puntuación escalar

Estado de aprobación

Demostración, estudiante A

999999001

516

Aprobó

Debe tener en cuenta lo
siguiente con el maestro de
su hijo(a):
►

¿Cuáles son las fortalezas?

►

¿Cuáles son las áreas de
crecimiento?

►

►

¿Qué estrategias podemos
utilizar para apoyar el
crecimiento?
¿Qué materiales de lectura
recomiendan para mi hijo(a)?

Puntuación escalar y desempeño en el examen IREAD-3: Demostración, estudiante A, Primavera 2019

650

Demostración,
estudiante A.
Con puntuación

516

APROBÓ

En el caso de IREAD-3, la
escala de evaluación se divide
en dos niveles utilizando una
puntuación de corte: 446.
La puntuación de corte es la
puntuación que divide los dos
niveles. En función de la
puntuación escalar que su
hijo(a) obtenga en IREAD-3,
se lo/la coloca en uno de los
dos niveles de competencia:
Aprobó o No aprobó.

Aprobó. Los estudiantes demuestran comprensión
competente cuando leen y responden ante textos
literarios e informativos del nivel del grado. Los
estudiantes identifican y comprenden la mayoría de las
nuevas variaciones de los significados de las palabras y
el vocabulario nuevo basado en el texto.

446
NO APROBÓ

Le recomendamos que revise
estos resultados con su hijo(a)
y su maestro. Si tiene preguntas
sobre el contenido de este
informe, comuníquese con la
escuela o el distrito local.

No aprobó. Los estudiantes demuestran comprensión
limitada cuando leen y responden ante textos literarios e
informativos del nivel del grado. Los estudiantes tienen
dificultades para identificar y comprender nuevas
variaciones de los significados de las palabras y
vocabulario nuevo basado en el texto.

200

Un desglose del desempeño
en tres campos dentro de un
área de contenido, lo que
muestra el porcentaje de los
puntos máximos que su hijo(a)
obtuvo en cada sección.
Estos porcentajes no se
pueden sumar para lograr la
puntuación escalar.

Desempeño en el examen IREAD-3, por sección: Demostración, estudiante A, Primavera 2019

Texto

Porcentaje de acierto

Lectura: Bases y vocabulario

86

Lectura: No ficción

86

Lectura: Literatura

86

RECURSOS ADICIONALES
• Para entender mejor el nivel de competencia de su hijo(a), ingrese a
www.doe.in.gov/assessment/iread-3-families
• Para practicar cómo responder preguntas similares a las que su hijo(a)
respondió en IREAD-3, ingrese a https://inpt.tds.airast.org/student

Para obtener más información
sobre esta evaluación, ingrese a
www.doe.in.gov/assessment/iread-3
Indiana Department of Education

