Presentación de las medidas Lexile® y Quantile®
Estimado Padre o Tutor:
En el Informe de Resultados de la Evaluación de Rendimiento y Progreso de los Estudiantes de
California (CAASPP), junto con los resultados de su hijo(a), usted recibirá dos nuevos datos sobre su
desempeño en lectura y matemáticas. Estos nuevos parámetros, las medidas Lexile y Quantile, no son
el resultado de exámenes adicionales, sino un subproducto de la puntuación que obtuvo su hijo(a) en
las evaluaciones de Lengua y Literatura/Lectoescritura en Inglés (ELA) y Matemáticas.
La medida Lexile indica la dificultad de los materiales que su hijo(a) puede leer y comprender, y se
basa en la puntuación que su hijo(a) obtuvo en la evaluación de ELA.
La medida Quantile muestra qué habilidades matemáticas domina su hijo(a) y en qué habilidades
necesita instrucción adicional, y se basa en la puntuación que su hijo(a) obtuvo en la evaluación de
Matemáticas.
Estas medidas, en combinación con las calificaciones de su hijo(a), los comentarios de su maestra(o),
el trabajo en el salón de clases, y las observaciones personales, ofrecen un panorama más completo
del progreso de su hijo(a) hacia las expectativas del nivel que debe tener según el grado que cursa.
Tanto las medidas Lexile como Quantile, pueden utilizarse para entender mejor cuál es el desempeño
de su hijo(a) en lectura y matemáticas y de esta forma encontrar recursos y actividades que apoyen su
aprendizaje. Usted recibirá el Informe de las medidas Lexile y Quantile de su hijo(a) junto con el
Informe de Resultados del CAASPP a través del portal para padres PowerSchool Parent Portal.
El informe incluirá un enlace para que pueda acceder a herramientas y recursos gratuitos de lectura y
matemáticas. Puede utilizar las herramientas para encontrar los libros adecuados según la medida
Lexile de su hijo(a) y las actividades de matemáticas adaptadas a la medida Quantile de su hijo(a).
Visite la página web Lexile & Quantile Hub for Families en https://hub.lexile.com/family, donde
encontrará una gran cantidad de recursos gratuitos y aptos para la familia que le ayudarán a apoyar el
progreso del aprendizaje en casa.
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el director de la escuela de su estudiante.
Atentamente,
Debbie Ashmore, Superintendente Adjunta
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