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Inform
ación general 

para padres y 
educadores

1.0 Información general para padres y educadores

1.1 Contexto
La Asociación para la Evaluación de la Preparación para la Universidad y las Carreras Profesionales (PARCC, por 
sus siglas en inglés) es un consorcio de estados que desarrolla evaluaciones para medir el desempeño de los 
alumnos en Lengua y Literatura/Alfabetización en inglés (ELA/L, por sus siglas en inglés) y Matemáticas en base 
a los Estándares Estatales de Conocimientos Fundamentales Comunes (CCSS, por sus siglas en inglés) para 3er a 
8vo grado y para la escuela secundaria. 

1.2 Evaluación PARCC
El objetivo principal de la PARCC es proporcionar evaluaciones de alta calidad para medir el progreso de los 
alumnos respecto de su preparación para la universidad y las carreras profesionales.

Las evaluaciones PARCC de la primavera de 2018 fueron administradas de forma computarizada o en papel. 
Las evaluaciones de Lengua y Literatura/Alfabetización en inglés (ELA/L) se enfocaron en la redacción eficaz 
al analizar textos. Las evaluaciones de Matemáticas se enfocaron en la aplicación de habilidades y conceptos, 
la comprensión de problemas de varias etapas que requieren razonamiento abstracto, y la modelización de 
problemas del mundo real con precisión, perseverancia y el uso estratégico de herramientas. En ambas áreas 
de contenidos, los alumnos también demostraron las habilidades y los conocimientos adquiridos seleccionando 
opciones y llenando espacios en blanco.

1.3 La confidencialidad de los informes de resultados
Los resultados individuales del desempeño de los alumnos en las evaluaciones PARCC son confidenciales y solo 
pueden ser divulgados en cumplimiento de la Ley de Derechos Educativos y de Privacidad de la Familia de 1974 
(20 U.S.C. Sección 1232g). Los datos combinados del desempeño de los alumnos están a disposición del público 
y no contienen los nombres de alumnos individuales o de profesores.

1.4 El propósito de esta guía
Esta guía proporciona información acerca de los informes individuales de los alumnos, informes de las escuelas 
e informes de los distritos suministrados en base a los resultados de la evaluación PARCC. La Sección 2.0, que 
enumera y explica los elementos que conforman el informe individual del alumno, puede compartirse con los 
padres. Esta sección ayudará a que los padres comprendan los resultados del examen de su hijo. La Sección 
3.0 enumera y explica los elementos que conforman los informes de las escuelas y de los distritos. Las políticas 
y los cálculos para el informe y la rendición de cuentas para cada estado pueden diferir de las políticas y los 
cálculos utilizados para los informes de evaluación. Nota: Los educadores de Washington D.C. deberán ingresar a 
LearnDC.org para acceder a los informes de puntaje del Distrito de Columbia. 

Los informes que se incluyen como ejemplos en esta guía son solo para fines ilustrativos. Son suministrados para 
mostrar el diseño básico de los informes y la información que brindan. Los informes de muestra no incluyen datos 
reales de ninguna administración de exámenes.
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2.0 Cómo interpretar el Informe Individual del Alumno (ISR) de la PARCC

2.1 Tipos de puntajes en el ISR de la PARCC
El desempeño del alumno en las evaluaciones PARCC se describe en el informe individual del alumno mediante 
puntajes, niveles de desempeño e indicadores de desempeño para cada subcategoría. Los resultados promedio 
interestatales*, estatales, y para cada distrito y escuela se incluyen en las secciones relevantes del informe para 
ayudar a que los padres comprendan cómo se compara el desempeño de su hijo al de otros alumnos. En algunos 
casos, aparecerá una nota en lugar de los resultados promedio para una escuela y/o distrito. Esto indica que no 
hay suficientes alumnos para mantener la privacidad de los mismos y, por lo tanto, no se informan los resultados. 

2.1.1 Puntaje a escala
El puntaje a escala es un valor numérico que resume el desempeño de los alumnos. No todos los alumnos 
responden al mismo conjunto de ítems de examen; por lo tanto, el puntaje bruto de cada alumno (los 
puntos reales obtenidos en los ítems del examen) se ajusta según las leves diferencias en dificultad entre las 
diferentes versiones e instancias de administración del examen. El puntaje a escala resultante permite realizar 
una comparación válida a lo largo de las diferentes versiones de la evaluación y los años de administración de 
la misma dentro de un mismo grado o curso y área de contenidos. Los informes PARCC brindan puntajes en 
escala generales para Lengua y Literatura/Alfabetización en inglés y Matemáticas, lo que determina el nivel de 
desempeño de un alumno. Los puntajes en la PARCC se calculan en una escala que va de 650 a 850 para todos 
los exámenes. Además, los informes de las PARCC para Lengua y Literatura/Alfabetización en inglés proporcionan 
puntajes a escala separados tanto para Lectura como para Escritura. Los puntajes PARCC para Lectura se calculan 
en una escala que va de 10 a 90 y para Escritura se calculan en una escala que va de 10 a 60.

Por ejemplo, se espera que un alumno que obtiene un puntaje a escala total de 800 en una versión de la 
evaluación de Matemáticas de 8vo grado obtenga un puntaje en escala total de 800 en cualquier otra versión 
de la evaluación de Matemáticas de 8vo grado. Asimismo, el puntaje a escala total y el nivel de dominio de 
conceptos y habilidades del alumno serían comparables con el desempeño de un alumno en la misma evaluación 
el año anterior o el año siguiente. 

2.1.2 Nivel de desempeño
Cada nivel de desempeño es un nivel amplio y relativo a una categoría, es definido por el puntaje a escala total 
de un alumno y se utiliza para informar acerca del desempeño general del alumno mediante la descripción 
del cumplimiento de las expectativas de los alumnos para su grado/curso. Cada nivel de desempeño se define 
mediante una escala de puntajes totales para la evaluación. Existen cinco niveles de desempeño para las 
evaluaciones PARCC:

 • 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

Los alumnos que se han desempeñado dentro de los niveles 4 y 5 cumplen o superan las expectativas, han 
demostrado estar preparados para el próximo grado/curso y, en definitiva, es probable que estén bien 
encaminados para la universidad y las carreras profesionales. En el Apéndice A se puede encontrar información 
adicional acerca de los niveles de desempeño en la evaluación.

Los descriptores de nivel de desempeño (PLD - Performance Level Descriptors) describen los conocimientos, 
las habilidades y las prácticas que los alumnos deben conocer y ser capaces de demostrar para cada nivel de 
desempeño en cada área de contenido (ELA/L y Matemáticas) y en cada grado/curso. Los PLD están disponibles en  
https://parcc-assessment.org/college-career-ready/.

2.1.3 Indicadores de desempeño para cada subcategoría
Los indicadores de desempeño para cada subcategoría de las evaluaciones PARCC se informan mediante 
representaciones gráficas para indicar el desempeño del alumno en relación con el desempeño general de los 
alumnos que cumplieron total o parcialmente con las expectativas del área de contenidos.  

 * Interestatal se define como la combinación de todos los estados en el consorcio.
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Page 1 of 2

650
Level 1

700
Level 2

725 Level 3 750 Level 4 785 Level 5 850

May need additional support to meet expectations at the next grade level On track for the next grade level

FIRSTNAME M. LASTNAME
Date of Birth: 10/22/2005 ID: EL07040013 Grade: 7

SAMPLE DISTRICT NAME
SAMPLE SCHOOL ONE NAME

SAMPLE STATE
SPRING 2018

Student Growth Percentile
Your child’s score this year is the same as or better than 43 percent of Sample State students who had a similar score to your
child on the assessment in a previous year(s).

The probable range in the student’s overall score on this test is plus or minus 7.3 points. This is the amount of change that would be
expected in your child’s score if he/she were to take the test many times. Small differences in scores should not be overinterpreted.

How Can You Use This Report?
Ask your child’s teachers:
• What do you see as my child’s academic

strengths and areas for improvement?
• How will you use these test results to

help my child make progress this school
year?

GRADE 7 ELA

English Language Arts/Literacy Assessment Report, 2017–2018
This report shows whether FIRSTNAME met grade-level
expectations and is on track for the next grade level. This
assessment is just one measure of how well your child
is performing academically.

To learn more about the test and to view
sample questions and practice tests, visit
UnderstandTheScore.org.

See side 2 of this report for specific information on your child’s performance in reading and writing.

How Did FIRSTNAME Perform Overall?

Performance Level 4

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
Percentage of students at each performance level

How Students in Sample State Performed

17% 18% 27% 29% 10%742

737

722

722
School Average

District Average

State Average

Cross-State Average

Your child’s score

650 700 725 750 785 850

Level 5 Exceeded Expectations

Level 4 Met Expectations

Level 3 Approached Expectations

Level 2 Partially Met Expectations

Level 1 Did Not Yet Meet Expectations

7

q
769

El desempeño en las subcategorías se informa mediante el uso de categorías en lugar de puntajes a escala o niveles de 
desempeño.  

 • Cumplieron o superaron las expectativas, representado por una flecha que apunta hacia arriba.
 • Se acercaron a las expectativas, representado por una flecha bidireccional.
 • Aún no cumplieron las expectativas o las cumplieron parcialmente, representado por  

una flecha hacia abajo.

2.2 Ejemplo de ISR (ELA/L)

A

B

E

F

G

C

H

I
J
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Page 2 of 2

10 90

Met expectations

10 60

Met expectations

LEGEND
Your child performed about the same as students who:

�
Met or Exceeded
Expectations ��

Approached
Expectations �

Did Not Yet Meet
or Partially
Met Expectations

FIRSTNAME M. LASTNAME

What are the PARCC tests? The tests measure how well students have learned grade-level material in English
language arts/literacy and mathematics. Students who meet or exceed expectations are on track for the next grade or
course and, ultimately, for college and careers. The tests include questions that measure your child’s fundamental skills
and knowledge, and require students to think critically, solve problems, and support or explain their answers. The test
is one of several ways to help parents and teachers understand how well children are learning.

How will my child’s school use the test results? Results from the test give your child’s teacher information about
his/her academic performance. The results also give your school and school district important information to make
improvements to the education program and to teaching.

For information on how to help your child, and access to actual PARCC test questions and the GreatKids Test Guide for
Parents, visit UnderstandTheScore.org.

47

45

40

40

32

31

27

27

READING WRITING

LITERARY TEXT WRITTEN EXPRESSION

INFORMATIONAL TEXT KNOWLEDGE AND USE OF LANGUAGE CONVENTIONS

VOCABULARY

How Did Your Child Perform in Reading and Writing?

School Average School Average

District Average District Average

State Average State Average

Cross-State Average Cross-State Average

� ��
Your child performed about the same as students
who met or exceeded expectations. Students
meet expectations by showing they can read and
analyze fiction, drama, and poetry.

Your child performed about the same as students who
approached expectations. Students meet
expectations by showing they can compose
well-developed writing, using details from what they
have read.

�� �
Your child performed about the same as students
who approached expectations. Students meet
expectations by showing they can read and analyze
nonfiction, history, science, and the arts.

Your child performed about the same as students who
met or exceeded expectations. Students meet
expectations by showing they can compose writing
using rules of standard English.

�
Your child performed about the same as students
who did not yet meet or partially met
expectations. Students meet expectations by
showing they can use context to determine what
words and phrases mean.

Your child’s score Your child’s score
2565

q q
50 35

D

K
L

NM

O



GUÍA PARA LA INTERPRETACIÓN DEL INFORME DE PUNTAJE DE LA PARCC, PRIMAVERA DE 2018 5

Cóm
o interpretar el Inform

e 
Individual del Alum

no de la 
PARCC (ISR, por sus siglas en 

inglés) 
2.3 Ejemplo de ISR (Matemáticas)

Page 1 of 2

650
Level 1

700
Level 2

725 Level 3 750 Level 4 805 Level 5 850

May need additional support to meet expectations in the next course On track for the next course

FIRSTNAME M. LASTNAME
Date of Birth: 05/20/2004 ID: MA03040032 Grade: 9

SAMPLE DISTRICT NAME
SAMPLE SCHOOL ONE NAME

SAMPLE STATE
SPRING 2018

Student Growth Percentile
Your child’s score this year is the same as or better than 16 percent of Sample State students who had a similar score to your
child on the assessment in a previous year(s).

The probable range in the student’s overall score on this test is plus or minus 2.4 points. This is the amount of change that would be
expected in your child’s score if he/she were to take the test many times. Small differences in scores should not be overinterpreted.

How Can You Use This Report?
Ask your child’s teachers:
• What do you see as my child’s academic

strengths and areas for improvement?
• How will you use these test results to

help my child make progress this school
year?

ALGEBRA I

Mathematics Assessment Report, 2017–2018
This report shows whether FIRSTNAME met course-level
expectations and is on track to be college and career
ready. This assessment is just one measure of how
well your child is performing academically.

To learn more about the test and to view
sample questions and practice tests, visit
UnderstandTheScore.org.

See side 2 of this report for specific information on your child’s performance in mathematics.

How Did FIRSTNAME Perform Overall?

Performance Level 4

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
Percentage of students at each performance level

How Students in Sample State Performed

19% 31% 25% 24% 1%734

727

726

726
School Average

District Average

State Average

Cross-State Average

Your child’s score

650 700 725 750 805 850

Level 5 Exceeded Expectations

Level 4 Met Expectations

Level 3 Approached Expectations

Level 2 Partially Met Expectations

Level 1 Did Not Yet Meet Expectations

9 q
763

          A

B

E

F

G

C
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I
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2.4 Descripción de los informes individuales del alumno

2.4.1 Información general

A. Información de identificación
Un informe individual del alumno incluye su nombre, fecha de nacimiento, ID otorgado por el estado, el grado en 
el momento de la evaluación, el nombre del distrito, el nombre de la escuela y el estado. El grado en el momento 
de la evaluación también se muestra en un recuadro en el lado izquierdo del informe.

B. Descripción del informe
La descripción del informe proporciona información sobre el grado/curso que se evalúa, el área de contenidos 
(Lengua y Literatura/Alfabetización en inglés o Matemáticas) que se evalúa y el año de evaluación. También 
brinda un panorama general de la evaluación y el informe de puntaje. Esta sección puede variar según el estado.

C. Cómo utilizar el informe
Esta sección proporciona una guía para los padres sobre cómo pueden utilizar el informe con el fin de iniciar un 
diálogo con el/los profesor(es) de su hijo. Es importante que los padres y educadores realicen controles periódicos 
para asegurarse que los alumnos estén adquiriendo las habilidades necesarias para seguir bien encaminados. 
Los padres pueden utilizar la información proporcionada en el informe para comprender las fortalezas y las 
necesidades de su hijo y trabajar con los educadores en la identificación de recursos que apoyen su educación. 
Esta sección puede variar según el estado. 

D. Descripción de las evaluaciones PARCC
Esta sección brinda una breve descripción de las evaluaciones PARCC de Lengua y Literatura/Alfabetización en 
inglés y Matemáticas. También incluye información acerca de cómo los profesores, las escuelas y los distritos 
utilizan los informes para mejorar sus programas académicos. 

Nota: Esta sección varía según el estado. Los informes individuales del alumno que estén traducidos tendrán el 
idioma indicado en la página 2 del ISR como el texto traducido. 

2.4.2 Puntajes totales de la evaluación

E. Puntaje total a escala y nivel de desempeño
Esta sección del informe brinda el puntaje total a escala y el nivel de desempeño del alumno (ver la Sección 2.1). 
Los alumnos reciben un puntaje total a escala y, en base a ese puntaje, son ubicados en uno de cinco niveles 
de desempeño: el Nivel 5 indica que el alumno superó las expectativas y el Nivel 1 indica que el alumno aún no 
cumplió con las expectativas. 

F. Representación gráfica del desempeño general: Puntaje total a escala y nivel de desempeño
Esta gráfica brinda una ilustración de los cinco niveles de desempeño y de dónde se ubica el puntaje total a 
escala del alumno dentro de la escala de desempeño. El puntaje del alumno está indicado por el triángulo negro 
ubicado dentro del rango de puntajes totales a escala que define cada nivel de desempeño. Los rangos de los 
puntajes totales a escala están indicados debajo de la gráfica. El puntaje a escala necesario para alcanzar al Nivel 
de desempeño 2 es 700, para el Nivel de desempeño 3 es 725, para el Nivel de desempeño 4 es 750, para todos 
los grados/cursos tanto para ELA/L como para Matemáticas. El puntaje a escala necesario para alcanzar el Nivel 
de desempeño 5 varía. Consulte el Apéndice A para obtener una lista completa de los rangos de puntajes a escala 
para cada nivel de desempeño. 

G. Promedios por escuela, distrito, estado e interestatales
Los puntajes totales a escala promedio por escuela, distrito, estado e interestatales se muestran debajo de la 
gráfica de puntaje total a escala y nivel de desempeño. Esto permite comparar el puntaje total a escala de un 
alumno con el puntaje total a escala promedio de los alumnos de la escuela, del distrito, del estado y a nivel 
interestatal para el mismo grado/curso y área de contenidos.

Nota: No todos los estados incluyen el promedio interestatal en los informes individuales de los alumnos. 
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H. Porcentaje de alumnos en cada nivel de desempeño
Esta sección proporciona una gráfica de barras que muestra el porcentaje de alumnos dentro del estado que se 
ubicaron en cada uno de los cinco niveles de desempeño.

I. Percentil de crecimiento del alumno (SGP)

Los percentiles de crecimiento del alumno calculan el progreso individual del alumno mediante 
el seguimiento de sus puntajes de un año al siguiente. Con un rango de 1 a 99, las cifras más altas 
representan un crecimiento mayor y las más bajas, un crecimiento menor. Además de los niveles 
de desempeño, se proporciona esta información para ayudar a los alumnos, educadores y tutores a 
comprender mejor el aprendizaje de los alumnos. Al analizar tanto los SGP como el puntaje actual del 
alumno, se logra un panorama más integral de lo que el alumno aprendió de un año al otro.

Los percentiles de crecimiento del alumno comparan el desempeño de un alumno con el de sus 
pares académicos dentro del estado. Los “pares académicos“ son los alumnos dentro del estado que 
realizaron la misma evaluación PARCC que el alumno en el/los año(s) anterior(es) y que obtuvieron 
un puntaje similar. El percentil de crecimiento del alumno indica el porcentaje de pares académicos 
respecto de los cuales el alumno obtuvo puntajes iguales o superiores. 

En las paredes de la mayoría de los consultorios pediátricos, se encuentran gráficos de crecimiento 
para la altura y el peso. Esto permite comprender dónde se encuentra un niño en comparación con 
los demás. Por ejemplo, un niño cuya altura se encuentra en el percentil 45 es tanto o más alto que el 
45 % de los niños de esa edad. Los percentiles de crecimiento del alumno se interpretan de la misma 
manera, pero lo que se mide es el crecimiento. El puntaje de la evaluación de un alumno puede estar 
por debajo del nivel de “cumplió las expectativas“, pero ese alumno puede contar con un alto nivel 
de crecimiento (una mejora en el puntaje) en comparación con sus pares académicos. En cambio, un 
alumno con un alto puntaje puede no tener un alto percentil de crecimiento si, en el transcurso del 
tiempo, no mejoró tanto como sus pares académicos.

Los percentiles de crecimiento del alumno son útiles para determinar el desempeño del alumno año a 
año. Por ejemplo, si el puntaje total de un alumno en Matemáticas es diferente al del año anterior, ¿es 
esto significativo o no? Si el percentil de crecimiento del alumno es 50, entonces este alumno muestra 
un crecimiento típico. Un percentil de crecimiento del alumno de 50 significa que el alumno está en 
el percentil 50: el 50 % de los alumnos obtuvo un crecimiento más bajo en puntajes en el transcurso 
del tiempo y el 50 % de los alumnos obtuvo un mayor crecimiento o ningún crecimiento en puntajes. 

Los percentiles de crecimiento del alumno se calculan utilizando la mayor cantidad posible de datos. El 
crecimiento del alumno se mide en comparación con el de los pares académicos con puntajes similares. 
Por ejemplo, un alumno con puntajes dentro de la categoría de “cumplió las expectativas“ para 
Matemáticas de Tercer Grado y Matemáticas de Cuarto Grado tendrá un percentil para la evaluación de 
Matemáticas de Quinto Grado de este año que estará basado en su crecimiento respecto de los pares 
que obtuvieron puntajes similares (cumplió las expectativas) en las evaluaciones de Matemáticas de 
Tercer y Cuarto Grado. Si el alumno no tiene un puntaje para Matemáticas de Tercer Grado, entonces 
su percentil de crecimiento estará basado en su puntaje del año anterior. Si este es el primer año en 
el que el alumno participa en esta evaluación, no es posible calcular el percentil de crecimiento del 
alumno. 

Los informes individuales del alumno para los alumnos en Tercer Grado no incluirán el percentil de 
crecimiento del alumno, ya que estos alumnos no participaron en las evaluaciones PARCC en años 
anteriores.  
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Nota: No todos los estados incluyen el Percentil de crecimiento del alumno en los informes individuales 
de los alumnos.

En general, los puntajes se pueden dividir en las categorías de crecimiento bajo, típico y alto (ver la 
Figura 1).  Un crecimiento bajo es un alumno que se encuentra debajo del percentil 35. Un crecimiento 
típico son los alumnos que se encuentran entre los percentiles 35 y 65. Un crecimiento alto es un alumno 
que se encuentra por encima del percentil 65.  Un alumno puede tener un alto nivel de crecimiento, 
pero no haber alcanzado el dominio de la materia; sin embargo, ese alumno está bien encaminado.

J. Rango probable
El rango probable de puntajes está basado en el error estándar de medición, que refleja la variabilidad que se 
esperaría en los puntajes probables de su alumno si se realizara la evaluación en la misma versión muchas veces. 
El rango probable de puntajes difiere según las versiones y según el nivel de desempeño dentro de las mismas 
versiones.

Nota: No todos los estados incluyen el rango probable en los informes individuales de los alumnos. 

2.4.3 Desempeño por categoría de informe
 
Nota: No están incluidas las categorías de informe para Matemáticas. Por eso, no hay marcadores para K y L en 
el ejemplo de ISR de Matemáticas.

K. Categoría de informe
Para Lengua y Literatura/Alfabetización en inglés hay dos categorías de informe, Lectura y Escritura, indicadas por 
un título en negrita.

L. Desempeño según el puntaje a escala por categoría de informe
Para los informes individuales del alumno de Lengua y Literatura/Alfabetización en inglés, el desempeño del 
alumno para cada categoría de informe se proporciona como un puntaje a escala (ver la Sección 2.1.1) en una 
escala diferente a la del puntaje total a escala. Por este motivo, la suma de los puntajes a escala para cada 
categoría de informe no será equivalente al puntaje total a escala. Como referencia, esta sección incluye el rango 
de posibles puntajes a escala para cada categoría de informe (es decir, 10–90 para Lectura y 10–60 para Escritura). 

Figura 1. Los percentiles de crecimiento de los alumnos (Student Growth Percentiles o SGP) proporcionan información 
adicional para los alumnos. Un alumno puede tener un menor puntaje, pero un mayor SGP, lo que indica que, en 
comparación con sus pares, este alumno demuestra un mayor crecimiento en el transcurso del tiempo.

Pu
nt

aj
e 

ac
tu

al
 d

el
 a

lu
m

no Crecimiento menor

Aprovechamiento 

superior

Crecimiento menor

Aprovechamiento 

menor

Crecimiento típico

Aprovechamiento 

superior

Crecimiento típico

Aprovechamiento 

menor

Crecimiento superior

Aprovechamiento 

superior

Crecimiento superior

Aprovechamiento 

menor

Percentil de crecimiento del alumno



GUÍA PARA LA INTERPRETACIÓN DEL INFORME DE PUNTAJE DE LA PARCC, PRIMAVERA DE 201810

Có
m

o 
in

te
rp

re
ta

r e
l I

nf
or

m
e 

In
di

vi
du

al
 d

el
 A

lu
m

no
 d

e 
la

 
PA

RC
C 

(IS
R,

 p
or

 su
s s

ig
la

s e
n 

in
gl

és
) 

Como sucede con los puntajes totales (o “sumativos“) a escala, la medida del dominio del alumno en cada 
categoría de informe se calcula sobre una escala de medición común y básica. Para Lectura, el estándar del 
Nivel de desempeño 4 está establecido en un puntaje de 50 en la escala.  Para Escritura, el estándar del Nivel de 
desempeño 4 está establecido en un puntaje de 35 en la escala. De esta manera, se podría considerar que un 
alumno cumplió con las expectativas en una categoría al alcanzar 50 en Lectura o 35 en Escritura. 

2.4.4 Desempeño por clase de subcategoría

M. Clase de subcategoría
Dentro de cada categoría de informe para Lengua y Literatura/Alfabetización en inglés, existen conjuntos 
específicos de habilidades (subcategorías) que los alumnos demuestran en las evaluaciones PARCC. Se 
proporcionan las subcategorías para Matemáticas, pero no se las enumera bajo las categorías de informe, como 
se lo hace para Lengua y Literatura/Alfabetización en inglés. Cada clase de subcategoría incluye el título que 
identifica la subcategoría, un ícono explicativo que representa el desempeño del alumno y una explicación de si 
el alumno cumplió con las expectativas de la subcategoría. 

N. Indicadores de desempeño para cada subcategoría
La clase de subcategoría del alumno representa el nivel de su desempeño en una subcategoría. Como sucede 
con los puntajes totales y los puntajes de categorías de informe, la medida del dominio del alumno para cada 
subcategoría se calcula sobre una escala de medición común y básica. El desempeño en el rango de los Niveles 
1–2 de esa escala se clasifica como “Aún no cumplió las expectativas o las cumplió parcialmente“, el desempeño 
en el rango del Nivel 3 se clasifica como “Se acercó a las expectativas“ y el desempeño en el rango de los Niveles 
4–5 se clasifica como “Cumplió o superó las expectativas“. 

El desempeño en las subcategorías se informa mediante el uso de categorías en lugar de puntajes a escala o 
niveles de desempeño. 

 • Cumplieron o superaron las expectativas, representada por una flecha que apunta hacia arriba. 
 • Se acercaron a las expectativas, representada por una flecha bidireccional.
 • Aún no cumplieron las expectativas o las cumplieron parcialmente, representada por una  

flecha hacia abajo.

O. Descripción de las gráficas de indicadores de desempeño por subcategorías
El desempeño del alumno para cada subcategoría se indica con un indicador de desempeño en la subcategoría.

 • Una flecha hacia arriba para la subcategoría indicada señala que el alumno “Cumplió o superó las 
expectativas“, es decir, que el desempeño del alumno en la subcategoría refleja un nivel de dominio 
acorde a un Nivel de desempeño 4 o 5. Los alumnos en esta clase de subcategoría probablemente 
estén bien preparados académicamente para continuar sus estudios con éxito en el área de 
contenidos de la subcategoría y pueden requerir una instrucción enriquecida. 

 • Una flecha bidireccional para la subcategoría indicada señala que el alumno “Se acercó a las 
expectativas“, es decir, que el desempeño del alumno en la subcategoría refleja un nivel de dominio 
acorde a un Nivel de desempeño 3. Los alumnos en esta clase de subcategoría probablemente 
requieran apoyo para continuar sus estudios con éxito en el área de contenidos de la subcategoría. 

 • Una flecha hacia abajo para la subcategoría indicada señala que el alumno “Aún no cumplió las 
expectativas o las cumplió parcialmente“, es decir, que el desempeño del alumno en la subcategoría 
refleja un nivel de dominio acorde a un Nivel de desempeño 1 o 2. Los alumnos en esta clase de 
subcategoría probablemente no estén bien preparados académicamente para continuar sus estudios 
con éxito en el área de contenidos de la subcategoría. Es probable que esos alumnos requieran 
intervenciones didácticas para aumentar el nivel de los resultados en el área de contenidos de la 
subcategoría.


