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NOMBRE SEG. APELLIDO
Fecha de nacimiento: 10/09/2010 ID: EL03040003  Grado: 3

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

ILLINOIS

ELA 3.er GRADO PRIMAVERA 2022

Informe de la Evaluación de Lengua y Literatura/Alfabetización en Inglés, 2021−2022

Los Estándares de Aprendizaje de Illinois describen las destrezas, los conocimientos de contenidos y las habilidades 
de pensamiento crítico que los alumnos necesitan en cada nivel de grado para mantenerse encaminados hacia la 
aptitud para la universidad y la vida profesional al finalizar la preparatoria. La Evaluación de Aptitud de Illinois (IAR) 
estima el éxito con que Nombre está manteniendo el ritmo con respecto a los Estándares de Aprendizaje de Illinois.

Visite el Portal de Padres de Familia de IL ingresando a https://il-results.pearsonaccessnext.com y use el siguiente código 
para acceder a los resultados de desempeño de su hijo en línea.  pSZf29CnPQwS
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El puntaje de su hijo
Nombre logró un puntaje de 3.er grado de 701 en la IAR 
de 2022. Este puntaje estima los niveles actuales de 
destrezas y conocimientos académicos y la capacidad 
actual de aplicar dicho aprendizaje en nuevas tareas 
académicas. Los puntajes más altos normalmente 
reflejan un rango más sólido de conocimientos 
de lengua y literatura/alfabetización y una mayor 
capacidad para aplicar dichos conocimientos en 
tareas y problemas académicos más complejos.

Es importante recordar que el puntaje IAR de su hijo 
es una estimación de su aprendizaje actual. El puntaje 
de su hijo puede ser hasta 10.3 puntos más alto o 
más bajo. Este es el cambio que se esperaría en el 
puntaje de su hijo si tomara el examen varias veces. 
No se debe dar excesiva importancia a las pequeñas 
diferencias en los puntajes.

Es importante recordar que el pasado desempeño no 
determina el futuro crecimiento y éxito académico. 
La educación de alta calidad junto con el esfuerzo y la 
participación del alumno ayudan a dar forma al futuro 
desempeño.

¿Cómo puedo utilizar este informe?
El Consejo Estatal de Educación ha dividido las calificaciones de IAR en cinco niveles de competencias para describir el 
aprendizaje actual.
Pregúntele a su maestro:

 • Pídale ejemplos de las destrezas y habilidades de pensamiento crítico que sean característicos de los diferentes niveles 
de competencia en lengua y literatura/alfabetización en inglés de 3.er grado o visite  
https://il.mypearsonsupport.com/reporting para obtener más información.

 • Lo que dice este informe acerca de los puntos fuertes y las dificultades de su hijo en este momento.
 • Lo que harán este año y lo que se puede hacer en casa para ayudar a su hijo a progresar.

Medida de Lexile® prevista: 835L y rango: 735L- 940L
Ingrese el rango de Lexile previsto en www.lexile.com para equiparar las habilidades de lectura de su alumno con los 
libros apropiados para su nivel.
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ANÁLISIS MÁS PROFUNDO DE LAS CINCO ÁREAS DE APTITUD EN LECTURA Y REDACCIÓN

Para mantenerse encaminados hacia la aptitud para la universidad y la vida profesional, los alumnos necesitan 
aprender una gran variedad de destrezas, conocimientos de contenido y habilidades de pensamiento crítico 
en cada nivel de grado. Con frecuencia, estos se desarrollan a diferentes ritmos debido a las diferencias en las 
prioridades curriculares de cada maestro y de cada escuela, las diferencias en los intereses de los alumnos (y 
sus experiencias fuera de la escuela) y a muchos otros factores.

La IAR describe la aptitud en cinco áreas de lectura y redacción colocando el desempeño de su hijo en el 
nivel H-Alto, M-Medio o L-Bajo del rango de cada área. Conocer el desempeño de su hijo en los dominios de 
contenidos críticos le permite tener una conversación más efectiva con los maestros de su hijo para apoyar su 
futuro crecimiento académico.

 Para las estimaciones de aptitud de nivel Alto, pregúnteles a los maestros de qué manera se puede 
desafiar a su hijo para que desarrolle fortalezas más profundas en la escuela y en casa.

 Para las estimaciones de aptitud de nivel Medio, pregúnteles a los maestros de qué manera se puede 
ayudar a su hijo a sobresalir en esta área mediante el trabajo en la escuela y actividades en casa.

 Para las estimaciones de aptitud de nivel Bajo, pregúnteles a los maestros sobre los apoyos adicionales 
que su hijo necesita en la escuela para cumplir con las expectativas de nivel de grado y qué recursos se 
encuentran disponibles para ayudarle a apoyar a su hijo en casa.

NOMBRE SEG. APELLIDO

Los alumnos listos en estas cinco áreas están realizando las siguientes actividades exitosamente:

TEXTO LITERARIO

Lectura y análisis de ficción, drama y poesía

TEXTO INFORMATIVO

Lectura y análisis de no ficción, historia, ciencia 
y las artes

VOCABULARIO

Uso de la experiencia, el contexto y el análisis 
para determinar el significado de las palabras

EXPRESIÓN ESCRITA

Composición de redacciones bien desarrolladas a 
partir de lo que los alumnos han leído

CONOCIMIENTO Y USO DE LAS CONVENCIONES 
LINGÜÍSTICAS

Composición de redacciones usando las reglas del 
inglés estándar

LECTURA GENERAL REDACCIÓN GENERAL
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M

L

Percentil de crecimiento del alumno 
No hubo información suficiente sobre su hijo o sus pares académicos para calcular un Percentil de crecimiento del alumno 
este año. El primer año que un alumno realiza el examen en Illinois es su año de referencia.

Competencias en lectura altamente desarrolladas Competencias en redacción altamente desarrolladas

Competencias en lectura menos desarrolladas Competencias en redacción menos desarrolladas
*El puntaje de su hijo fue de 38 en una escala de 10 a 90 *El puntaje de su hijo fue de 25 en una escala de 10 a 60
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NOMBRE SEG. APELLIDO
Fecha de nacimiento: 03/30/2009 ID : EL04040033  Grado: 4

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

ILLINOIS

ELA 4.o GRADO PRIMAVERA 2022

Informe de la Evaluación de Lengua y Literatura/Alfabetización en Inglés, 2021−2022

Los Estándares de Aprendizaje de Illinois describen las destrezas, los conocimientos de contenidos y las habilidades 
de pensamiento crítico que los alumnos necesitan en cada nivel de grado para mantenerse encaminados hacia la 
aptitud para la universidad y la vida profesional al finalizar la preparatoria. La Evaluación de Aptitud de Illinois (IAR) 
estima el éxito con que Nombre está manteniendo el ritmo con respecto a los Estándares de Aprendizaje de Illinois.

Visite el Portal de Padres de Familia de IL ingresando a https://il-results.pearsonaccessnext.com y use el siguiente código 
para acceder a los resultados de desempeño de su hijo en línea.  zrgP84FXD5nr
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El puntaje de su hijo
Nombre logró un puntaje de 4.o grado de 746 en la IAR 
de 2022. Este puntaje estima los niveles actuales de 
destrezas y conocimientos académicos y la capacidad 
actual de aplicar dicho aprendizaje en nuevas tareas 
académicas. Los puntajes más altos normalmente 
reflejan un rango más sólido de conocimientos 
de lengua y literatura/alfabetización y una mayor 
capacidad para aplicar dichos conocimientos en 
tareas y problemas académicos más complejos.

Es importante recordar que el puntaje IAR de su hijo 
es una estimación de su aprendizaje actual. El puntaje 
de su hijo puede ser hasta 11.3 puntos más alto o 
más bajo. Este es el cambio que se esperaría en el 
puntaje de su hijo si tomara el examen varias veces. 
No se debe dar excesiva importancia a las pequeñas 
diferencias en los puntajes.

Es importante recordar que el pasado desempeño no 
determina el futuro crecimiento y éxito académico. 
La educación de alta calidad junto con el esfuerzo y la 
participación del alumno ayudan a dar forma al futuro 
desempeño.

¿Cómo puedo utilizar este informe?
El Consejo Estatal de Educación ha dividido las calificaciones de IAR en cinco niveles de competencias para describir el 
aprendizaje actual.
Pregúntele a su maestro:

 • Pídale ejemplos de las destrezas y habilidades de pensamiento crítico que sean característicos de los diferentes niveles 
de competencia en lengua y literatura/alfabetización en inglés de 4.o grado o visite  
https://il.mypearsonsupport.com/reporting para obtener más información.

 • Lo que dice este informe acerca de los puntos fuertes y las dificultades de su hijo en este momento.
 • Lo que harán este año y lo que se puede hacer en casa para ayudar a su hijo a progresar.

Medida de Lexile® prevista: 835L y rango: 735L- 940L
Ingrese el rango de Lexile previsto en www.lexile.com para equiparar las habilidades de lectura de su alumno con los 
libros apropiados para su nivel.
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ANÁLISIS MÁS PROFUNDO DE LAS CINCO ÁREAS DE APTITUD EN LECTURA Y REDACCIÓN

Para mantenerse encaminados hacia la aptitud para la universidad y la vida profesional, los alumnos necesitan 
aprender una gran variedad de destrezas, conocimientos de contenido y habilidades de pensamiento crítico 
en cada nivel de grado. Con frecuencia, estos se desarrollan a diferentes ritmos debido a las diferencias en las 
prioridades curriculares de cada maestro y de cada escuela, las diferencias en los intereses de los alumnos (y 
sus experiencias fuera de la escuela) y a muchos otros factores.

La IAR describe la aptitud en cinco áreas de lectura y redacción colocando el desempeño de su hijo en el 
nivel H-Alto, M-Medio o L-Bajo del rango de cada área. Conocer el desempeño de su hijo en los dominios de 
contenidos críticos le permite tener una conversación más efectiva con los maestros de su hijo para apoyar su 
futuro crecimiento académico.

 Para las estimaciones de aptitud de nivel Alto, pregúnteles a los maestros de qué manera se puede 
desafiar a su hijo para que desarrolle fortalezas más profundas en la escuela y en casa.

 Para las estimaciones de aptitud de nivel Medio, pregúnteles a los maestros de qué manera se puede 
ayudar a su hijo a sobresalir en esta área mediante el trabajo en la escuela y actividades en casa.

 Para las estimaciones de aptitud de nivel Bajo, pregúnteles a los maestros sobre los apoyos adicionales 
que su hijo necesita en la escuela para cumplir con las expectativas de nivel de grado y qué recursos se 
encuentran disponibles para ayudarle a apoyar a su hijo en casa.

NOMBRE SEG. APELLIDO

Los alumnos listos en estas cinco áreas están realizando las siguientes actividades exitosamente:

TEXTO LITERARIO

Lectura y análisis de ficción, drama y poesía

TEXTO INFORMATIVO

Lectura y análisis de no ficción, historia, ciencia 
y las artes

VOCABULARIO

Uso de la experiencia, el contexto y el análisis 
para determinar el significado de las palabras

EXPRESIÓN ESCRITA

Composición de redacciones bien desarrolladas a 
partir de lo que los alumnos han leído

CONOCIMIENTO Y USO DE LAS CONVENCIONES 
LINGÜÍSTICAS

Composición de redacciones usando las reglas del 
inglés estándar

LECTURA GENERAL REDACCIÓN GENERAL
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Percentil de crecimiento del alumno  
El percentil de crecimiento del alumno compara el crecimiento académico de su hijo con el crecimiento de otros alumnos 
de Illinois en el transcurso del tiempo. Un percentil de crecimiento de 50 es promedio. Los percentiles de crecimiento 
mayores a 50 indican un avance mayor al promedio. Los percentiles de crecimiento menores a 50 indican un avance menor 
al promedio.

Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el del 52 por ciento de los alumnos del Estado de Illinois que obtuvieron 
un puntaje similar al de su hijo en la evaluación en años anteriores.

Competencias en lectura altamente desarrolladas Competencias en redacción altamente desarrolladas

Competencias en lectura menos desarrolladas Competencias en redacción menos desarrolladas
*El puntaje de su hijo fue de 55 en una escala de 10 a 90 *El puntaje de su hijo fue de 25 en una escala de 10 a 60
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NOMBRE SEG. APELLIDO
Fecha de nacimiento: 10/22/2008 ID : EL05040013  Grado: 5

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

ILLINOIS

ELA 5.o GRADO PRIMAVERA 2022

Informe de la Evaluación de Lengua y Literatura/Alfabetización en Inglés, 2021−2022

Los Estándares de Aprendizaje de Illinois describen las destrezas, los conocimientos de contenidos y las habilidades 
de pensamiento crítico que los alumnos necesitan en cada nivel de grado para mantenerse encaminados hacia la 
aptitud para la universidad y la vida profesional al finalizar la preparatoria. La Evaluación de Aptitud de Illinois (IAR) 
estima el éxito con que Nombre está manteniendo el ritmo con respecto a los Estándares de Aprendizaje de Illinois.

Visite el Portal de Padres de Familia de IL ingresando a https://il-results.pearsonaccessnext.com y use el siguiente código 
para acceder a los resultados de desempeño de su hijo en línea.   4wdmR5FPW4h6
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El puntaje de su hijo
Nombre logró un puntaje de 5.o grado de 789 
en la IAR de 2022. Este puntaje estima los niveles 
actuales de destrezas y conocimientos académicos 
y la capacidad actual de aplicar dicho aprendizaje 
en nuevas tareas académicas. Los puntajes más 
altos normalmente reflejan un rango más sólido de 
conocimientos de lengua y literatura/alfabetización 
y una mayor capacidad para aplicar dichos 
conocimientos en tareas y problemas académicos 
más complejos.

Es importante recordar que el puntaje IAR de su hijo 
es una estimación de su aprendizaje actual. El puntaje 
de su hijo puede ser hasta 9.3 puntos más alto o 
más bajo. Este es el cambio que se esperaría en el 
puntaje de su hijo si tomara el examen varias veces. 
No se debe dar excesiva importancia a las pequeñas 
diferencias en los puntajes.

Es importante recordar que el pasado desempeño no 
determina el futuro crecimiento y éxito académico. 
La educación de alta calidad junto con el esfuerzo y la 
participación del alumno ayudan a dar forma al futuro 
desempeño.

¿Cómo puedo utilizar este informe?
El Consejo Estatal de Educación ha dividido las calificaciones de IAR en cinco niveles de competencias para describir el 
aprendizaje actual.
Pregúntele a su maestro:

 • Pídale ejemplos de las destrezas y habilidades de pensamiento crítico que sean característicos de los diferentes niveles 
de competencia en lengua y literatura/alfabetización en inglés de 5.o grado o visite  
https://il.mypearsonsupport.com/reporting para obtener más información.

 • Lo que dice este informe acerca de los puntos fuertes y las dificultades de su hijo en este momento.
 • Lo que harán este año y lo que se puede hacer en casa para ayudar a su hijo a progresar.

Medida de Lexile® prevista: 835L y rango: 735L- 940L
Ingrese el rango de Lexile previsto en www.lexile.com para equiparar las habilidades de lectura de su alumno con los 
libros apropiados para su nivel.

3%

36%

29%

21%

11%

Promedio del estado = 740

5



Página 2 de 2

ANÁLISIS MÁS PROFUNDO DE LAS CINCO ÁREAS DE APTITUD EN LECTURA Y REDACCIÓN

Para mantenerse encaminados hacia la aptitud para la universidad y la vida profesional, los alumnos necesitan 
aprender una gran variedad de destrezas, conocimientos de contenido y habilidades de pensamiento crítico 
en cada nivel de grado. Con frecuencia, estos se desarrollan a diferentes ritmos debido a las diferencias en las 
prioridades curriculares de cada maestro y de cada escuela, las diferencias en los intereses de los alumnos (y 
sus experiencias fuera de la escuela) y a muchos otros factores.

La IAR describe la aptitud en cinco áreas de lectura y redacción colocando el desempeño de su hijo en el 
nivel H-Alto, M-Medio o L-Bajo del rango de cada área. Conocer el desempeño de su hijo en los dominios de 
contenidos críticos le permite tener una conversación más efectiva con los maestros de su hijo para apoyar su 
futuro crecimiento académico.

 Para las estimaciones de aptitud de nivel Alto, pregúnteles a los maestros de qué manera se puede 
desafiar a su hijo para que desarrolle fortalezas más profundas en la escuela y en casa.

 Para las estimaciones de aptitud de nivel Medio, pregúnteles a los maestros de qué manera se puede 
ayudar a su hijo a sobresalir en esta área mediante el trabajo en la escuela y actividades en casa.

 Para las estimaciones de aptitud de nivel Bajo, pregúnteles a los maestros sobre los apoyos adicionales 
que su hijo necesita en la escuela para cumplir con las expectativas de nivel de grado y qué recursos se 
encuentran disponibles para ayudarle a apoyar a su hijo en casa.

NOMBRE SEG. APELLIDO

Los alumnos listos en estas cinco áreas están realizando las siguientes actividades exitosamente:

TEXTO LITERARIO

Lectura y análisis de ficción, drama y poesía

TEXTO INFORMATIVO

Lectura y análisis de no ficción, historia, ciencia 
y las artes

VOCABULARIO

Uso de la experiencia, el contexto y el análisis 
para determinar el significado de las palabras

EXPRESIÓN ESCRITA

Composición de redacciones bien desarrolladas a 
partir de lo que los alumnos han leído

CONOCIMIENTO Y USO DE LAS CONVENCIONES 
LINGÜÍSTICAS

Composición de redacciones usando las reglas del 
inglés estándar

LECTURA GENERAL REDACCIÓN GENERAL
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Percentil de crecimiento del alumno  
El percentil de crecimiento del alumno compara el crecimiento académico de su hijo con el crecimiento de otros alumnos 
de Illinois en el transcurso del tiempo. Un percentil de crecimiento de 50 es promedio. Los percentiles de crecimiento 
mayores a 50 indican un avance mayor al promedio. Los percentiles de crecimiento menores a 50 indican un avance menor 
al promedio.

Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el del 53 por ciento de los alumnos del Estado de Illinois que obtuvieron 
un puntaje similar al de su hijo en la evaluación en años anteriores.

Competencias en lectura altamente desarrolladas Competencias en redacción altamente desarrolladas

Competencias en lectura menos desarrolladas Competencias en redacción menos desarrolladas
*El puntaje de su hijo fue de 50 en una escala de 10 a 90 *El puntaje de su hijo fue de 35 en una escala de 10 a 60
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NOMBRE SEG. APELLIDO
Fecha de nacimiento: 10/09/2007 ID : EL06040003  Grado: 6

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

ILLINOIS

ELA 6.o GRADO PRIMAVERA 2022

Informe de la Evaluación de Lengua y Literatura/Alfabetización en Inglés, 2021−2022

Los Estándares de Aprendizaje de Illinois describen las destrezas, conocimientos de contenidos y habilidades de 
pensamiento crítico que los alumnos necesitan en cada nivel de grado para mantenerse encaminados hacia la aptitud 
para la universidad y la vida profesional al finalizar la preparatoria. La Evaluación de Aptitud de Illinois (IAR) estima el 
éxito con que Nombre está manteniendo el ritmo con respecto a los Estándares de Aprendizaje de Illinois.

Visite el Portal de Padres de Familia de IL ingresando a https://il-results.pearsonaccessnext.com y use el siguiente código 
para acceder a los resultados de desempeño de su hijo en línea.     Rz8Nppysqw7T
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El puntaje de su hijo
Nombre logró un puntaje de 6.o grado de 701 
en la IAR de 2022. Este puntaje estima los niveles 
actuales de destrezas y conocimientos académicos 
y la capacidad actual de aplicar dicho aprendizaje 
en nuevas tareas académicas. Los puntajes más 
altos normalmente reflejan un rango más sólido de 
conocimientos de lengua y literatura/alfabetización 
y una mayor capacidad para aplicar dichos 
conocimientos en tareas y problemas académicos 
más complejos.

Es importante recordar que el puntaje IAR de su hijo 
es una estimación de su aprendizaje actual. El puntaje 
de su hijo puede ser hasta 13.3 puntos más alto o 
más bajo. Este es el cambio que se esperaría en el 
puntaje de su hijo si tomara el examen varias veces. 
No se debe dar excesiva importancia a las pequeñas 
diferencias en los puntajes.

Es importante recordar que el pasado desempeño no 
determina el futuro crecimiento y éxito académico. 
La educación de alta calidad junto con el esfuerzo y la 
participación del alumno ayudan a dar forma al futuro 
desempeño.

¿Cómo puedo utilizar este informe?
El Consejo Estatal de Educación ha dividido las calificaciones de IAR en cinco niveles de competencias para describir el 
aprendizaje actual.
Pregúntele a su maestro:

 • Pídale ejemplos de las destrezas y habilidades de pensamiento crítico que sean característicos de los diferentes niveles 
de competencia en lengua y literatura/alfabetización en inglés de 6.o grado o visite  
https://il.mypearsonsupport.com/reporting para obtener más información.

 • Lo que dice este informe acerca de los puntos fuertes y las dificultades de su hijo en este momento.
 • Lo que harán este año y lo que se puede hacer en casa para ayudar a su hijo a progresar.

Medida de Lexile® prevista: 835L y rango: 735L- 940L
Ingrese el rango de Lexile previsto en www.lexile.com para equiparar las habilidades de lectura de su alumno con los 
libros apropiados para su nivel.
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ANÁLISIS MÁS PROFUNDO DE LAS CINCO ÁREAS DE APTITUD EN LECTURA Y REDACCIÓN

Para mantenerse encaminados hacia la aptitud para la universidad y la vida profesional, los alumnos necesitan 
aprender una gran variedad de destrezas, conocimientos de contenido y habilidades de pensamiento crítico 
en cada nivel de grado. Con frecuencia, estos se desarrollan a diferentes ritmos debido a las diferencias en las 
prioridades curriculares de cada maestro y de cada escuela, las diferencias en los intereses de los alumnos (y 
sus experiencias fuera de la escuela) y a muchos otros factores.

La IAR describe la aptitud en cinco áreas de lectura y redacción colocando el desempeño de su hijo en el 
nivel H-Alto, M-Medio o L-Bajo del rango de cada área. Conocer el desempeño de su hijo en los dominios de 
contenidos críticos le permite tener una conversación más efectiva con los maestros de su hijo para apoyar su 
futuro crecimiento académico.

 Para las estimaciones de aptitud de nivel Alto, pregúnteles a los maestros de qué manera se puede 
desafiar a su hijo para que desarrolle fortalezas más profundas en la escuela y en casa.

 Para las estimaciones de aptitud de nivel Medio, pregúnteles a los maestros de qué manera se puede 
ayudar a su hijo a sobresalir en esta área mediante el trabajo en la escuela y actividades en casa.

 Para las estimaciones de aptitud de nivel Bajo, pregúnteles a los maestros sobre los apoyos adicionales 
que su hijo necesita en la escuela para cumplir con las expectativas de nivel de grado y qué recursos se 
encuentran disponibles para ayudarle a apoyar a su hijo en casa.

NOMBRE SEG. APELLIDO

Los alumnos listos en estas cinco áreas están realizando las siguientes actividades exitosamente:

TEXTO LITERARIO

Lectura y análisis de ficción, drama y poesía

TEXTO INFORMATIVO

Lectura y análisis de no ficción, historia, ciencia 
y las artes

VOCABULARIO

Uso de la experiencia, el contexto y el análisis 
para determinar el significado de las palabras

EXPRESIÓN ESCRITA

Composición de redacciones bien desarrolladas a 
partir de lo que los alumnos han leído

CONOCIMIENTO Y USO DE LAS CONVENCIONES 
LINGÜÍSTICAS

Composición de redacciones usando las reglas del 
inglés estándar

LECTURA GENERAL REDACCIÓN GENERAL

H

M

L

Percentil de crecimiento del alumno  
El percentil de crecimiento del alumno compara el crecimiento académico de su hijo con el crecimiento de otros alumnos 
de Illinois en el transcurso del tiempo. Un percentil de crecimiento de 50 es promedio. Los percentiles de crecimiento 
mayores a 50 indican un avance mayor al promedio. Los percentiles de crecimiento menores a 50 indican un avance menor 
al promedio.

Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el del 54 por ciento de los alumnos del Estado de Illinois que obtuvieron 
un puntaje similar al de su hijo en la evaluación en años anteriores.

Competencias en lectura altamente desarrolladas Competencias en redacción altamente desarrolladas

Competencias en lectura menos desarrolladas Competencias en redacción menos desarrolladas
*El puntaje de su hijo fue de 38 en una escala de 10 a 90 *El puntaje de su hijo fue de 25 en una escala de 10 a 60

Puntaje de su 
hijo* Puntaje de su 

hijo*

M

H

L L

H

Promedio a nivel estatal Promedio a nivel estatal
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NOMBRE SEG. APELLIDO
Fecha de nacimiento: 03/30/2006 ID: EL07040033  Grado: 7

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

ILLINOIS

ELA 7.o GRADO PRIMAVERA 2022

Informe de la Evaluación de Lengua y Literatura/Alfabetización en Inglés, 2021−2022

Los Estándares de Aprendizaje de Illinois describen las destrezas, los conocimientos de contenidos y las habilidades 
de pensamiento crítico que los alumnos necesitan en cada nivel de grado para mantenerse encaminados hacia la 
aptitud para la universidad y la vida profesional al finalizar la preparatoria. La Evaluación de Aptitud de Illinois (IAR) 
estima el éxito con que Nombre está manteniendo el ritmo con respecto a los Estándares de Aprendizaje de Illinois.

Visite el Portal de Padres de Familia de IL ingresando a https://il-results.pearsonaccessnext.com y use el siguiente código 
para acceder a los resultados de desempeño de su hijo en línea.      jHBGrT4sTV
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El puntaje de su hijo
Nombre logró un puntaje de 7.o grado de 746 
en la IAR de 2022. Este puntaje estima los niveles 
actuales de destrezas y conocimientos académicos 
y la capacidad actual de aplicar dicho aprendizaje 
en nuevas tareas académicas. Los puntajes más 
altos normalmente reflejan un rango más sólido de 
conocimientos de lengua y literatura/alfabetización 
y una mayor capacidad para aplicar dichos 
conocimientos en tareas y problemas académicos 
más complejos.

Es importante recordar que el puntaje IAR de su hijo 
es una estimación de su aprendizaje actual. El puntaje 
de su hijo puede ser hasta 12.3 puntos más alto o 
más bajo. Este es el cambio que se esperaría en el 
puntaje de su hijo si tomara el examen varias veces. 
No se debe dar excesiva importancia a las pequeñas 
diferencias en los puntajes.

Es importante recordar que el pasado desempeño no 
determina el futuro crecimiento y éxito académico. 
La educación de alta calidad junto con el esfuerzo y la 
participación del alumno ayudan a dar forma al futuro 
desempeño.

¿Cómo puedo utilizar este informe?
El Consejo Estatal de Educación ha dividido las calificaciones de IAR en cinco niveles de competencias para describir el 
aprendizaje actual.
Pregúntele a su maestro:

 • Pídale ejemplos de las destrezas y habilidades de pensamiento crítico que sean característicos de los diferentes niveles 
de competencia en lengua y literatura/alfabetización en inglés de 7.o grado o visite  
https://il.mypearsonsupport.com/reporting para obtener más información.

 • Lo que dice este informe acerca de los puntos fuertes y las dificultades de su hijo en este momento.
 • Lo que harán este año y lo que se puede hacer en casa para ayudar a su hijo a progresar.

Medida de Lexile® prevista: 835L y rango: 735L- 940L
Ingrese el rango de Lexile previsto en www.lexile.com para equiparar las habilidades de lectura de su alumno con los 
libros apropiados para su nivel.
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ANÁLISIS MÁS PROFUNDO DE LAS CINCO ÁREAS DE APTITUD EN LECTURA Y REDACCIÓN

Para mantenerse encaminados hacia la aptitud para la universidad y la vida profesional, los alumnos necesitan 
aprender una gran variedad de destrezas, conocimientos de contenido y habilidades de pensamiento crítico 
en cada nivel de grado. Con frecuencia, estos se desarrollan a diferentes ritmos debido a las diferencias en las 
prioridades curriculares de cada maestro y de cada escuela, las diferencias en los intereses de los alumnos (y 
sus experiencias fuera de la escuela) y a muchos otros factores.

La IAR describe la aptitud en cinco áreas de lectura y redacción colocando el desempeño de su hijo en el 
nivel H-Alto, M-Medio o L-Bajo del rango de cada área. Conocer el desempeño de su hijo en los dominios de 
contenidos críticos le permite tener una conversación más efectiva con los maestros de su hijo para apoyar su 
futuro crecimiento académico.

 Para las estimaciones de aptitud de nivel Alto, pregúnteles a los maestros de qué manera se puede 
desafiar a su hijo para que desarrolle fortalezas más profundas en la escuela y en casa.

 Para las estimaciones de aptitud de nivel Medio, pregúnteles a los maestros de qué manera se puede 
ayudar a su hijo a sobresalir en esta área mediante el trabajo en la escuela y actividades en casa.

 Para las estimaciones de aptitud de nivel Bajo, pregúnteles a los maestros sobre los apoyos adicionales 
que su hijo necesita en la escuela para cumplir con las expectativas de nivel de grado y qué recursos se 
encuentran disponibles para ayudarle a apoyar a su hijo en casa.

NOMBRE SEG. APELLIDO

Los alumnos listos en estas cinco áreas están realizando las siguientes actividades exitosamente:

TEXTO LITERARIO

Lectura y análisis de ficción, drama y poesía

TEXTO INFORMATIVO

Lectura y análisis de no ficción, historia, ciencia 
y las artes

VOCABULARIO

Uso de la experiencia, el contexto y el análisis 
para determinar el significado de las palabras

EXPRESIÓN ESCRITA

Composición de redacciones bien desarrolladas a 
partir de lo que los alumnos han leído

CONOCIMIENTO Y USO DE LAS CONVENCIONES 
LINGÜÍSTICAS

Composición de redacciones usando las reglas del 
inglés estándar

LECTURA GENERAL REDACCIÓN GENERAL

H

M

L

Percentil de crecimiento del alumno  
El percentil de crecimiento del alumno compara el crecimiento académico de su hijo con el crecimiento de otros alumnos 
de Illinois en el transcurso del tiempo. Un percentil de crecimiento de 50 es promedio. Los percentiles de crecimiento 
mayores a 50 indican un avance mayor al promedio. Los percentiles de crecimiento menores a 50 indican un avance menor 
al promedio.

Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el del 55 por ciento de los alumnos del Estado de Illinois que obtuvieron 
un puntaje similar al de su hijo en la evaluación en años anteriores.

Competencias en lectura altamente desarrolladas Competencias en redacción altamente desarrolladas

Competencias en lectura menos desarrolladas Competencias en redacción menos desarrolladas
*El puntaje de su hijo fue de 55 en una escala de 10 a 90 *El puntaje de su hijo fue de 25 en una escala de 10 a 60

Puntaje de su 
hijo*

Puntaje de su 
hijo*

H

H

L

M

M

Promedio a nivel estatal Promedio a nivel estatal
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NOMBRE SEG. APELLIDO
Fecha de nacimiento: 10/22/2005 ID: EL08040013  Grado: 8

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

ILLINOIS

ELA 8.o GRADO PRIMAVERA 2022

Informe de la Evaluación de Lengua y Literatura/Alfabetización en Inglés, 2021−2022

Los Estándares de Aprendizaje de Illinois describen las destrezas, los conocimientos de contenidos y las habilidades 
de pensamiento crítico que los alumnos necesitan en cada nivel de grado para mantenerse encaminados hacia la 
aptitud para la universidad y la vida profesional al finalizar la preparatoria. La Evaluación de Aptitud de Illinois (IAR) 
estima el éxito con que Nombre está manteniendo el ritmo con respecto a los Estándares de Aprendizaje de Illinois.

Visite el Portal de Padres de Familia de IL ingresando a https://il-results.pearsonaccessnext.com y use el siguiente código 
para acceder a los resultados de desempeño de su hijo en línea.     DYPW6vVYVsng
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El puntaje de su hijo
Nombre logró un puntaje de 8.o grado de 789 
en la IAR de 2022. Este puntaje estima los niveles 
actuales de destrezas y conocimientos académicos 
y la capacidad actual de aplicar dicho aprendizaje 
en nuevas tareas académicas. Los puntajes más 
altos normalmente reflejan un rango más sólido de 
conocimientos de lengua y literatura/alfabetización 
y una mayor capacidad para aplicar dichos 
conocimientos en tareas y problemas académicos 
más complejos.

Es importante recordar que el puntaje IAR de su hijo 
es una estimación de su aprendizaje actual. El puntaje 
de su hijo puede ser hasta 7.3 puntos más alto o 
más bajo. Este es el cambio que se esperaría en el 
puntaje de su hijo si tomara el examen varias veces. 
No se debe dar excesiva importancia a las pequeñas 
diferencias en los puntajes.

Es importante recordar que el pasado desempeño no 
determina el futuro crecimiento y éxito académico. 
La educación de alta calidad junto con el esfuerzo y la 
participación del alumno ayudan a dar forma al futuro 
desempeño.

¿Cómo puedo utilizar este informe?
El Consejo Estatal de Educación ha dividido las calificaciones de IAR en cinco niveles de competencias para describir el 
aprendizaje actual.
Pregúntele a su maestro:

 • Pídale ejemplos de las destrezas y habilidades de pensamiento crítico que sean característicos de los diferentes niveles 
de competencia en lengua y literatura/alfabetización en inglés de 8.o grado o visite  
https://il.mypearsonsupport.com/reporting para obtener más información.

 • Lo que dice este informe acerca de los puntos fuertes y las dificultades de su hijo en este momento.
 • Lo que harán este año y lo que se puede hacer en casa para ayudar a su hijo a progresar.

Medida de Lexile® prevista: 835L y rango: 735L- 940L
Ingrese el rango de Lexile previsto en www.lexile.com para equiparar las habilidades de lectura de su alumno con los 
libros apropiados para su nivel.
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ANÁLISIS MÁS PROFUNDO DE LAS CINCO ÁREAS DE APTITUD EN LECTURA Y REDACCIÓN

Para mantenerse encaminados hacia la aptitud para la universidad y la vida profesional, los alumnos necesitan 
aprender una gran variedad de destrezas, conocimientos de contenido y habilidades de pensamiento crítico 
en cada nivel de grado. Con frecuencia, estos se desarrollan a diferentes ritmos debido a las diferencias en las 
prioridades curriculares de cada maestro y de cada escuela, las diferencias en los intereses de los alumnos (y 
sus experiencias fuera de la escuela) y a muchos otros factores.

La IAR describe la aptitud en cinco áreas de lectura y redacción colocando el desempeño de su hijo en el 
nivel H-Alto, M-Medio o L-Bajo del rango de cada área. Conocer el desempeño de su hijo en los dominios de 
contenidos críticos le permite tener una conversación más efectiva con los maestros de su hijo para apoyar su 
futuro crecimiento académico.

 Para las estimaciones de aptitud de nivel Alto, pregúnteles a los maestros de qué manera se puede 
desafiar a su hijo para que desarrolle fortalezas más profundas en la escuela y en casa.

 Para las estimaciones de aptitud de nivel Medio, pregúnteles a los maestros de qué manera se puede 
ayudar a su hijo a sobresalir en esta área mediante el trabajo en la escuela y actividades en casa.

 Para las estimaciones de aptitud de nivel Bajo, pregúnteles a los maestros sobre los apoyos adicionales 
que su hijo necesita en la escuela para cumplir con las expectativas de nivel de grado y qué recursos se 
encuentran disponibles para ayudarle a apoyar a su hijo en casa.

NOMBRE SEG. APELLIDO

Los alumnos listos en estas cinco áreas están realizando las siguientes actividades exitosamente:

TEXTO LITERARIO

Lectura y análisis de ficción, drama y poesía

TEXTO INFORMATIVO

Lectura y análisis de no ficción, historia, ciencia 
y las artes

VOCABULARIO

Uso de la experiencia, el contexto y el análisis 
para determinar el significado de las palabras

EXPRESIÓN ESCRITA

Composición de redacciones bien desarrolladas a 
partir de lo que los alumnos han leído

CONOCIMIENTO Y USO DE LAS CONVENCIONES 
LINGÜÍSTICAS

Composición de redacciones usando las reglas del 
inglés estándar

LECTURA GENERAL REDACCIÓN GENERAL

H

M

L

Percentil de crecimiento del alumno  
El percentil de crecimiento del alumno compara el crecimiento académico de su hijo con el crecimiento de otros alumnos 
de Illinois en el transcurso del tiempo. Un percentil de crecimiento de 50 es promedio. Los percentiles de crecimiento 
mayores a 50 indican un avance mayor al promedio. Los percentiles de crecimiento menores a 50 indican un avance menor 
al promedio.

Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el del 56 por ciento de los alumnos del Estado de Illinois que obtuvieron 
un puntaje similar al de su hijo en la evaluación en años anteriores.

Competencias en lectura altamente desarrolladas Competencias en redacción altamente desarrolladas

Competencias en lectura menos desarrolladas Competencias en redacción menos desarrolladas
*El puntaje de su hijo fue de 65 en una escala de 10 a 90 *El puntaje de su hijo fue de 25 en una escala de 10 a 60

Puntaje de su 
hijo*

Puntaje de su 
hijo*
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Promedio a nivel estatal Promedio a nivel estatal
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NOMBRE SEG. APELLIDO
Fecha de nacimiento: 12/31/2010 ID: MA04040042  Grado: 3

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

ILLINOIS

MATEMÁTICAS 3.er GRADO PRIMAVERA 2022

Informe de la Evaluación de Matemáticas, 2021−2022
Los Estándares de Aprendizaje de Illinois describen las destrezas, los conocimientos de contenidos y las habilidades 
de pensamiento crítico que los alumnos necesitan en cada nivel de grado para mantenerse encaminados hacia la 
aptitud para la universidad y la vida profesional al finalizar la preparatoria. La Evaluación de Aptitud de Illinois (IAR) 
estima el éxito con que Nombre está manteniendo el ritmo con respecto a los Estándares de Aprendizaje de Illinois.

Visite el Portal de Padres de Familia de IL ingresando a https://il-results.pearsonaccessnext.com y use el siguiente código 
para acceder a los resultados de desempeño de su hijo en línea.       x8ZpHbGzDkwr
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El puntaje de su hijo
Nombre logró un puntaje de 3.er grado de 722 
en la IAR de 2022. Este puntaje estima los niveles 
actuales de destrezas y conocimientos académicos 
y la capacidad actual de aplicar dicho aprendizaje 
en nuevas tareas académicas. Los puntajes más 
altos normalmente reflejan un rango más sólido 
de conocimientos de matemáticas y una mayor 
capacidad para aplicar dichos conocimientos en 
tareas y problemas académicos más complejos.

Es importante recordar que el puntaje IAR de su hijo 
es una estimación de su aprendizaje actual. El puntaje 
de su hijo puede ser hasta 10.1 puntos más alto o 
más bajo. Este es el cambio que se esperaría en el 
puntaje de su hijo si tomara el examen varias veces. 
No se debe dar excesiva importancia a las pequeñas 
diferencias en los puntajes.

Es importante recordar que el pasado desempeño no 
determina el futuro crecimiento y éxito académico. 
La educación de alta calidad junto con el esfuerzo y la 
participación del alumno ayudan a dar forma al futuro 
desempeño.

¿Cómo puedo utilizar este informe?
El Consejo Estatal de Educación ha dividido las calificaciones de IAR en cinco niveles de competencias para describir el 
aprendizaje actual.
Pregúntele a su maestro:

 • Pídale ejemplos de las destrezas y habilidades de pensamiento crítico que sean característicos de los diferentes  
niveles de competencia en matemáticas de 3.er grado o visite https://il.mypearsonsupport.com/reporting para 
obtener más información.

 • Lo que dice este informe acerca de los puntos fuertes y las dificultades de su hijo en este momento.
 • Lo que harán este año y lo que se puede hacer en casa para ayudar a su hijo a progresar.

Medida de Quantile® prevista: 1275Q y rango: 1225Q- 1325Q
Introduzca el rango de Quantile previsto en www.quantiles.com para que su alumno se adapte a los materiales 
adecuados a su capacidad en habilidades y conceptos matemáticos.
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ANÁLISIS MÁS PROFUNDO DE LAS CUATRO ÁREAS DE APTITUD EN MATEMÁTICA

Para mantenerse encaminados hacia la aptitud para la universidad y la vida profesional, los alumnos necesitan 
aprender una gran variedad de destrezas, conocimientos de contenido y habilidades de pensamiento crítico 
en cada nivel de grado. Con frecuencia, estos se desarrollan a diferentes ritmos debido a las diferencias en las 
prioridades curriculares de cada maestro y de cada escuela, las diferencias en los intereses de los alumnos (y 
sus experiencias fuera de la escuela) y a muchos otros factores.

La IAR describe la aptitud en cuatro áreas de lectura y redacción, y ubica el desempeño de su hijo en el nivel 
H: Alto, M: Medio o L: Bajo del rango para cada área. Conocer el desempeño de su hijo en los dominios de 
contenidos críticos le permite tener una conversación más efectiva con los maestros de su hijo para apoyar su 
futuro crecimiento académico.

 Para las estimaciones de aptitud de nivel Alto, pregúnteles a los maestros de qué manera se puede 
desafiar a su hijo para que desarrolle fortalezas más profundas en la escuela y en casa.

 Para las estimaciones de aptitud de nivel Medio, pregúnteles a los maestros de qué manera se puede 
ayudar a su hijo a sobresalir en esta área mediante el trabajo en la escuela y actividades en casa.

 Para las estimaciones de aptitud de nivel Bajo, pregúnteles a los maestros sobre los apoyos adicionales 
que su hijo necesita en la escuela para cumplir con las expectativas de nivel de grado y qué recursos se 
encuentran disponibles para ayudarle a apoyar a su hijo en casa.

NOMBRE SEG. APELLIDO

Los alumnos que están preparados en estas cuatro áreas están realizando las siguientes 
actividades exitosamente:

H

M

L

CONTENIDO PRINCIPAL

Resolver problemas que contienen multiplicación y 
división, área, medidas y una comprensión básica de 
las fracciones

CONTENIDO ADICIONAL Y DE APOYO

Resolver problemas que contienen perímetro, valor 
posicional, figuras geométricas y representaciones de 
datos

EXPRESIÓN DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

Creación y justificación de soluciones matemáticas 
lógicas y análisis y corrección del razonamiento de 
otros

MODELIZACIÓN Y APLICACIÓN

Resolución de problemas del mundo real, 
representación y resolución de problemas con 
símbolos, razonamiento cuantitativo y utilización de 
las herramientas adecuadas de manera estratégica

L

H

M

L

Percentil de crecimiento del alumno 
No hubo información suficiente sobre su hijo o sus pares académicos para calcular un Percentil de crecimiento del alumno 
este año. El primer año que un alumno realiza el examen en Illinois es su año de referencia.



Página 1 de 2

Nivel 5

Nivel 4

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Rango de 
puntaje

Puntaje 
de su hijo

Porcentaje de alumnos 
en cada nivel

NOMBRE SEG. APELLIDO
Fecha de nacimiento: 12/31/2009 ID : MA05040042  Grado: 4

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

ILLINOIS

MATEMÁTICAS 4.o GRADO PRIMAVERA 2022

Informe de la Evaluación de Matemáticas, 2021−2022

Los Estándares de Aprendizaje de Illinois describen las destrezas, los conocimientos de contenidos y las habilidades 
de pensamiento crítico que los alumnos necesitan en cada nivel de grado para mantenerse encaminados hacia la 
aptitud para la universidad y la vida profesional al finalizar la preparatoria. La Evaluación de Aptitud de Illinois (IAR) 
estima el éxito con que Nombre está manteniendo el ritmo con respecto a los Estándares de Aprendizaje de Illinois.

Visite el Portal de Padres de Familia de IL ingresando a https://il-results.pearsonaccessnext.com y use el siguiente código 
para acceder a los resultados de desempeño de su hijo en línea.     BNZrYpRX23ZD
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El puntaje de su hijo
Nombre logró un puntaje de 4.o grado de 722 
en la IAR de 2022. Este puntaje estima los niveles 
actuales de destrezas y conocimientos académicos 
y la capacidad actual de aplicar dicho aprendizaje 
en nuevas tareas académicas. Los puntajes más 
altos normalmente reflejan un rango más sólido 
de conocimientos de matemáticas y una mayor 
capacidad para aplicar dichos conocimientos en 
tareas y problemas académicos más complejos.

Es importante recordar que el puntaje IAR de su hijo 
es una estimación de su aprendizaje actual. El puntaje 
de su hijo puede ser hasta 11.1 puntos más alto o 
más bajo. Este es el cambio que se esperaría en el 
puntaje de su hijo si tomara el examen varias veces. 
No se debe dar excesiva importancia a las pequeñas 
diferencias en los puntajes.

Es importante recordar que el pasado desempeño no 
determina el futuro crecimiento y éxito académico. 
La educación de alta calidad junto con el esfuerzo y la 
participación del alumno ayudan a dar forma al futuro 
desempeño.

¿Cómo puedo utilizar este informe?
El Consejo Estatal de Educación ha dividido las calificaciones de IAR en cinco niveles de competencias para describir el 
aprendizaje actual.
Pregúntele a su maestro:

 • Pídale ejemplos de las destrezas y habilidades de pensamiento crítico que sean característicos de los diferentes niveles 
de competencia en matemáticas de 4.o grado o visite  
https://il.mypearsonsupport.com/reporting para obtener más información.

 • Lo que dice este informe acerca de los puntos fuertes y las dificultades de su hijo en este momento.
 • Lo que harán este año y lo que se puede hacer en casa para ayudar a su hijo a progresar.

Medida de Quantile® prevista: 1275Q y rango: 1225Q- 1325Q
Introduzca el rango de Quantile previsto en www.quantiles.com para que su alumno se adapte a los materiales 
adecuados a su capacidad en habilidades y conceptos matemáticos.
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ANÁLISIS MÁS PROFUNDO DE LAS CUATRO ÁREAS DE APTITUD EN MATEMÁTICA

Para mantenerse encaminados hacia la aptitud para la universidad y la vida profesional, los alumnos necesitan 
aprender una gran variedad de destrezas, conocimientos de contenido y habilidades de pensamiento crítico 
en cada nivel de grado. Con frecuencia, estos se desarrollan a diferentes ritmos debido a las diferencias en las 
prioridades curriculares de cada maestro y de cada escuela, las diferencias en los intereses de los alumnos (y 
sus experiencias fuera de la escuela) y a muchos otros factores.

La IAR describe la aptitud en cuatro áreas de lectura y redacción, y ubica el desempeño de su hijo en el nivel 
H: Alto, M: Medio o L: Bajo del rango para cada área. Conocer el desempeño de su hijo en los dominios de 
contenidos críticos le permite tener una conversación más efectiva con los maestros de su hijo para apoyar su 
futuro crecimiento académico.

 Para las estimaciones de aptitud de nivel Alto, pregúnteles a los maestros de qué manera se puede 
desafiar a su hijo para que desarrolle fortalezas más profundas en la escuela y en casa.

 Para las estimaciones de aptitud de nivel Medio, pregúnteles a los maestros de qué manera se puede 
ayudar a su hijo a sobresalir en esta área mediante el trabajo en la escuela y actividades en casa.

 Para las estimaciones de aptitud de nivel Bajo, pregúnteles a los maestros sobre los apoyos adicionales 
que su hijo necesita en la escuela para cumplir con las expectativas de nivel de grado y qué recursos se 
encuentran disponibles para ayudarle a apoyar a su hijo en casa.

NOMBRE SEG. APELLIDO

Los alumnos que están preparados en estas cuatro áreas están realizando las siguientes activi-
dades exitosamente:

H

M

L

CONTENIDO PRINCIPAL

Resolver problemas que contienen suma, 
resta, multiplicación y división, valor posicional, 
comparación de fracciones y suma y resta de 
fracciones con el mismo denominador

CONTENIDO ADICIONAL Y DE APOYO

Resolver problemas que contienen patrones de 
números y de formas, conversiones simples de 
medidas, mediciones de ángulos, clasificación de 
figuras geométricas y representaciones de datos

EXPRESIÓN DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

Creación y justificación de soluciones matemáticas 
lógicas y análisis y corrección del razonamiento de 
otros

MODELIZACIÓN Y APLICACIÓN

Resolución de problemas del mundo real, 
representación y resolución de problemas con 
símbolos, razonamiento cuantitativo y utilización de 
las herramientas adecuadas de manera estratégica

L

Percentil de crecimiento del alumno  
El percentil de crecimiento del alumno compara el crecimiento académico de su hijo con el crecimiento de otros alumnos 
de Illinois en el transcurso del tiempo. Un percentil de crecimiento de 50 es promedio. Los percentiles de crecimiento 
mayores a 50 indican un avance mayor al promedio. Los percentiles de crecimiento menores a 50 indican un avance menor 
al promedio.

Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el del 62 por ciento de los alumnos del Estado de Illinois que obtuvieron 
un puntaje similar al de su hijo en la evaluación en años anteriores.

M
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NOMBRE SEG. APELLIDO
Fecha de nacimiento: 12/31/2009 ID : MA05040042  Grado: 4

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

ILLINOIS

MATEMÁTICAS 4.o GRADO PRIMAVERA 2022

Informe de la Evaluación de Matemáticas, 2021−2022
Los Estándares de Aprendizaje de Illinois describen las destrezas, los conocimientos de contenidos y las habilidades 
de pensamiento crítico que los alumnos necesitan en cada nivel de grado para mantenerse encaminados hacia la 
aptitud para la universidad y la vida profesional al finalizar la preparatoria. La Evaluación de Aptitud de Illinois (IAR) 
estima el éxito con que Nombre está manteniendo el ritmo con respecto a los Estándares de Aprendizaje de Illinois.

Visite el Portal de Padres de Familia de IL ingresando a https://il-results.pearsonaccessnext.com y use el siguiente código 
para acceder a los resultados de desempeño de su hijo en línea.     BNZrYpRX23ZD
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El puntaje de su hijo
Nombre logró un puntaje de 4.o grado de 722 
en la IAR de 2022. Este puntaje estima los niveles 
actuales de destrezas y conocimientos académicos 
y la capacidad actual de aplicar dicho aprendizaje 
en nuevas tareas académicas. Los puntajes más 
altos normalmente reflejan un rango más sólido 
de conocimientos de matemáticas y una mayor 
capacidad para aplicar dichos conocimientos en 
tareas y problemas académicos más complejos.

Es importante recordar que el puntaje IAR de su hijo 
es una estimación de su aprendizaje actual. El puntaje 
de su hijo puede ser hasta 11.1 puntos más alto o 
más bajo. Este es el cambio que se esperaría en el 
puntaje de su hijo si tomara el examen varias veces. 
No se debe dar excesiva importancia a las pequeñas 
diferencias en los puntajes.

Es importante recordar que el pasado desempeño no 
determina el futuro crecimiento y éxito académico. 
La educación de alta calidad junto con el esfuerzo y la 
participación del alumno ayudan a dar forma al futuro 
desempeño.

¿Cómo puedo utilizar este informe?
El Consejo Estatal de Educación ha dividido las calificaciones de IAR en cinco niveles de competencias para describir el 
aprendizaje actual.
Pregúntele a su maestro:

 • Pídale ejemplos de las destrezas y habilidades de pensamiento crítico que sean característicos de los diferentes  
niveles de competencia en matemáticas de 4.o grado o visite https://il.mypearsonsupport.com/reporting para 
obtener más información.

 • Lo que dice este informe acerca de los puntos fuertes y las dificultades de su hijo en este momento.
 • Lo que harán este año y lo que se puede hacer en casa para ayudar a su hijo a progresar.

Medida de Quantile® prevista: 1275Q y rango: 1225Q- 1325Q
Introduzca el rango de Quantile previsto en www.quantiles.com para que su alumno se adapte a los materiales 
adecuados a su capacidad en habilidades y conceptos matemáticos.
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ANÁLISIS MÁS PROFUNDO DE LAS CUATRO ÁREAS DE APTITUD EN MATEMÁTICA

Para mantenerse encaminados hacia la aptitud para la universidad y la vida profesional, los alumnos necesitan 
aprender una gran variedad de destrezas, conocimientos de contenido y habilidades de pensamiento crítico 
en cada nivel de grado. Con frecuencia, estos se desarrollan a diferentes ritmos debido a las diferencias en las 
prioridades curriculares de cada maestro y de cada escuela, las diferencias en los intereses de los alumnos (y 
sus experiencias fuera de la escuela) y a muchos otros factores.

La IAR describe la aptitud en cuatro áreas de lectura y redacción, y ubica el desempeño de su hijo en el nivel 
H: Alto, M: Medio o L: Bajo del rango para cada área. Conocer el desempeño de su hijo en los dominios de 
contenidos críticos le permite tener una conversación más efectiva con los maestros de su hijo para apoyar su 
futuro crecimiento académico.

 Para las estimaciones de aptitud de nivel Alto, pregúnteles a los maestros de qué manera se puede 
desafiar a su hijo para que desarrolle fortalezas más profundas en la escuela y en casa.

 Para las estimaciones de aptitud de nivel Medio, pregúnteles a los maestros de qué manera se puede 
ayudar a su hijo a sobresalir en esta área mediante el trabajo en la escuela y actividades en casa.

 Para las estimaciones de aptitud de nivel Bajo, pregúnteles a los maestros sobre los apoyos adicionales 
que su hijo necesita en la escuela para cumplir con las expectativas de nivel de grado y qué recursos se 
encuentran disponibles para ayudarle a apoyar a su hijo en casa.

NOMBRE SEG. APELLIDO

Los alumnos que están preparados en estas cuatro áreas están realizando las siguientes activi-
dades exitosamente:

H

M

L

CONTENIDO PRINCIPAL

Resolver problemas que contienen suma, 
resta, multiplicación y división, valor posicional, 
comparación de fracciones y suma y resta de 
fracciones con el mismo denominador

CONTENIDO ADICIONAL Y DE APOYO

Resolver problemas que contienen patrones de 
números y de formas, conversiones simples de 
medidas, mediciones de ángulos, clasificación de 
figuras geométricas y representaciones de datos

EXPRESIÓN DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

Creación y justificación de soluciones matemáticas 
lógicas y análisis y corrección del razonamiento de 
otros

MODELIZACIÓN Y APLICACIÓN

Resolución de problemas del mundo real, 
representación y resolución de problemas con 
símbolos, razonamiento cuantitativo y utilización de 
las herramientas adecuadas de manera estratégica

L

Percentil de crecimiento del alumno  
El percentil de crecimiento del alumno compara el crecimiento académico de su hijo con el crecimiento de otros alumnos 
de Illinois en el transcurso del tiempo. Un percentil de crecimiento de 50 es promedio. Los percentiles de crecimiento 
mayores a 50 indican un avance mayor al promedio. Los percentiles de crecimiento menores a 50 indican un avance menor 
al promedio.

Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el del 62 por ciento de los alumnos del Estado de Illinois que obtuvieron 
un puntaje similar al de su hijo en la evaluación en años anteriores.
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NOMBRE SEG. APELLIDO
Fecha de nacimiento: 05/20/2008 ID: MA06040032  Grado: 5

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

ILLINOIS

MATEMÁTICAS 5.o GRADO PRIMAVERA 2022

Informe de la Evaluación de Matemáticas, 2021−2022
Los Estándares de Aprendizaje de Illinois describen las destrezas, los conocimientos de contenidos y las habilidades 
de pensamiento crítico que los alumnos necesitan en cada nivel de grado para mantenerse encaminados hacia la 
aptitud para la universidad y la vida profesional al finalizar la preparatoria. La Evaluación de Aptitud de Illinois (IAR) 
estima el éxito con que Nombre está manteniendo el ritmo con respecto a los Estándares de Aprendizaje de Illinois.

Visite el Portal de Padres de Familia de IL ingresando a https://il-results.pearsonaccessnext.com y use el siguiente código 
para acceder a los resultados de desempeño de su hijo en línea.    yzZ7ppDNW4mp
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El puntaje de su hijo
Nombre logró un puntaje de 5.o grado de 745 en la IAR 
de 2022. Este puntaje estima los niveles actuales de 
destrezas y conocimientos académicos y la capacidad 
actual de aplicar dicho aprendizaje en nuevas tareas 
académicas. Los puntajes más altos normalmente 
reflejan un rango más sólido de conocimientos de 
matemáticas y una mayor capacidad para aplicar 
dichos conocimientos en tareas y problemas 
académicos más complejos.

Es importante recordar que el puntaje IAR de su hijo 
es una estimación de su aprendizaje actual. El puntaje 
de su hijo puede ser hasta 2.4 puntos más alto o 
más bajo. Este es el cambio que se esperaría en el 
puntaje de su hijo si tomara el examen varias veces. 
No se debe dar excesiva importancia a las pequeñas 
diferencias en los puntajes.

Es importante recordar que el pasado desempeño no 
determina el futuro crecimiento y éxito académico. 
La educación de alta calidad junto con el esfuerzo y la 
participación del alumno ayudan a dar forma al futuro 
desempeño.

¿Cómo puedo utilizar este informe?
El Consejo Estatal de Educación ha dividido las calificaciones de IAR en cinco niveles de competencias para describir el 
aprendizaje actual.
Pregúntele a su maestro:

 • Pídale ejemplos de las destrezas y habilidades de pensamiento crítico que sean característicos de los diferentes  
niveles de competencia en matemáticas de 5.o grado o visite https://il.mypearsonsupport.com/reporting para 
obtener más información.

 • Lo que dice este informe acerca de los puntos fuertes y las dificultades de su hijo en este momento.
 • Lo que harán este año y lo que se puede hacer en casa para ayudar a su hijo a progresar.

Medida de Quantile® prevista: 1275Q y rango: 1225Q- 1325Q
Introduzca el rango de Quantile previsto en www.quantiles.com para que su alumno se adapte a los materiales 
adecuados a su capacidad en habilidades y conceptos matemáticos.
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ANÁLISIS MÁS PROFUNDO DE LAS CUATRO ÁREAS DE APTITUD EN MATEMÁTICA

Para mantenerse encaminados hacia la aptitud para la universidad y la vida profesional, los alumnos necesitan 
aprender una gran variedad de destrezas, conocimientos de contenido y habilidades de pensamiento crítico 
en cada nivel de grado. Con frecuencia, estos se desarrollan a diferentes ritmos debido a las diferencias en las 
prioridades curriculares de cada maestro y de cada escuela, las diferencias en los intereses de los alumnos (y 
sus experiencias fuera de la escuela) y a muchos otros factores.

La IAR describe la aptitud en cuatro áreas de lectura y redacción, y ubica el desempeño de su hijo en el nivel 
H: Alto, M: Medio o L: Bajo del rango para cada área. Conocer el desempeño de su hijo en los dominios de 
contenidos críticos le permite tener una conversación más efectiva con los maestros de su hijo para apoyar su 
futuro crecimiento académico.

 Para las estimaciones de aptitud de nivel Alto, pregúnteles a los maestros de qué manera se puede 
desafiar a su hijo para que desarrolle fortalezas más profundas en la escuela y en casa.

 Para las estimaciones de aptitud de nivel Medio, pregúnteles a los maestros de qué manera se puede 
ayudar a su hijo a sobresalir en esta área mediante el trabajo en la escuela y actividades en casa.

 Para las estimaciones de aptitud de nivel Bajo, pregúnteles a los maestros sobre los apoyos adicionales 
que su hijo necesita en la escuela para cumplir con las expectativas de nivel de grado y qué recursos se 
encuentran disponibles para ayudarle a apoyar a su hijo en casa.

NOMBRE SEG. APELLIDO

Los alumnos que están preparados en estas cuatro áreas están realizando las siguientes activi-
dades exitosamente:

H

M

L

CONTENIDO PRINCIPAL

Resolver problemas que contienen volumen de 
prismas, sumar, restar, multiplicar y dividir números 
enteros de varios dígitos, decimales y fracciones

CONTENIDO ADICIONAL Y DE APOYO

Resolver problemas que implican escribir e 
interpretar expresiones numéricas, convertir medidas, 
graficar puntos, clasificar figuras geométricas y 
representar datos

EXPRESIÓN DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

Creación y justificación de soluciones matemáticas 
lógicas y análisis y corrección del razonamiento de 
otros 

MODELIZACIÓN Y APLICACIÓN

Resolución de problemas del mundo real, 
representación y resolución de problemas con 
símbolos, razonamiento cuantitativo y utilización de 
las herramientas adecuadas de manera estratégica

L

Percentil de crecimiento del alumno  
El percentil de crecimiento del alumno compara el crecimiento académico de su hijo con el crecimiento de otros alumnos 
de Illinois en el transcurso del tiempo. Un percentil de crecimiento de 50 es promedio. Los percentiles de crecimiento 
mayores a 50 indican un avance mayor al promedio. Los percentiles de crecimiento menores a 50 indican un avance menor 
al promedio.

Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el del 63 por ciento de los alumnos del Estado de Illinois que obtuvieron 
un puntaje similar al de su hijo en la evaluación en años anteriores.
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NOMBRE SEG. APELLIDO
Fecha de nacimiento: 05/20/2007 ID: MA07040032  Grado: 6

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

ILLINOIS

MATEMÁTICAS 6.o GRADO PRIMAVERA 2022

Informe de la Evaluación de Matemáticas, 2021−2022

Los Estándares de Aprendizaje de Illinois describen las destrezas, los conocimientos de contenidos y las habilidades 
de pensamiento crítico que los alumnos necesitan en cada nivel de grado para mantenerse encaminados hacia la 
aptitud para la universidad y la vida profesional al finalizar la preparatoria. La Evaluación de Aptitud de Illinois (IAR) 
estima el éxito con que Nombre está manteniendo el ritmo con respecto a los Estándares de Aprendizaje de Illinois.

Visite el Portal de Padres de Familia de IL ingresando a https://il-results.pearsonaccessnext.com y use el siguiente código 
para acceder a los resultados de desempeño de su hijo en línea.     LJ7gMXc3ms2y

850

788

750

725

700

650

745

El puntaje de su hijo
Nombre logró un puntaje de 6.o grado de 745 
en la IAR de 2022. Este puntaje estima los niveles 
actuales de destrezas y conocimientos académicos 
y la capacidad actual de aplicar dicho aprendizaje 
en nuevas tareas académicas. Los puntajes más 
altos normalmente reflejan un rango más sólido 
de conocimientos de matemáticas y una mayor 
capacidad para aplicar dichos conocimientos en 
tareas y problemas académicos más complejos.

Es importante recordar que el puntaje IAR de su hijo 
es una estimación de su aprendizaje actual. El puntaje 
de su hijo puede ser hasta 10.4 puntos más alto o 
más bajo. Este es el cambio que se esperaría en el 
puntaje de su hijo si tomara el examen varias veces. 
No se debe dar excesiva importancia a las pequeñas 
diferencias en los puntajes.

Es importante recordar que el pasado desempeño no 
determina el futuro crecimiento y éxito académico. 
La educación de alta calidad junto con el esfuerzo y la 
participación del alumno ayudan a dar forma al futuro 
desempeño.

¿Cómo puedo utilizar este informe?
El Consejo Estatal de Educación ha dividido las calificaciones de IAR en cinco niveles de competencias para describir el 
aprendizaje actual.
Pregúntele a su maestro:

 • Pídale ejemplos de las destrezas y habilidades de pensamiento crítico que sean característicos de los diferentes  
niveles de competencia en matemáticas de 6.o grado o visite https://il.mypearsonsupport.com/reporting para 
obtener más información.

 • Lo que dice este informe acerca de los puntos fuertes y las dificultades de su hijo en este momento.
 • Lo que harán este año y lo que se puede hacer en casa para ayudar a su hijo a progresar.

Medida de Quantile® prevista: 1275Q y rango: 1225Q- 1325Q
Introduzca el rango de Quantile previsto en www.quantiles.com para que su alumno se adapte a los materiales 
adecuados a su capacidad en habilidades y conceptos matemáticos.
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ANÁLISIS MÁS PROFUNDO DE LAS CUATRO ÁREAS DE APTITUD EN MATEMÁTICA

Para mantenerse encaminados hacia la aptitud para la universidad y la vida profesional, los alumnos necesitan 
aprender una gran variedad de destrezas, conocimientos de contenido y habilidades de pensamiento crítico 
en cada nivel de grado. Con frecuencia, estos se desarrollan a diferentes ritmos debido a las diferencias en las 
prioridades curriculares de cada maestro y de cada escuela, las diferencias en los intereses de los alumnos (y 
sus experiencias fuera de la escuela) y a muchos otros factores.

La IAR describe la aptitud en cuatro áreas de lectura y redacción, y ubica el desempeño de su hijo en el nivel 
H: Alto, M: Medio o L: Bajo del rango para cada área. Conocer el desempeño de su hijo en los dominios de 
contenidos críticos le permite tener una conversación más efectiva con los maestros de su hijo para apoyar su 
futuro crecimiento académico.

 Para las estimaciones de aptitud de nivel Alto, pregúnteles a los maestros de qué manera se puede 
desafiar a su hijo para que desarrolle fortalezas más profundas en la escuela y en casa.

 Para las estimaciones de aptitud de nivel Medio, pregúnteles a los maestros de qué manera se puede 
ayudar a su hijo a sobresalir en esta área mediante el trabajo en la escuela y actividades en casa.

 Para las estimaciones de aptitud de nivel Bajo, pregúnteles a los maestros sobre los apoyos adicionales 
que su hijo necesita en la escuela para cumplir con las expectativas de nivel de grado y qué recursos se 
encuentran disponibles para ayudarle a apoyar a su hijo en casa.

NOMBRE SEG. APELLIDO

Los alumnos que están preparados en estas cuatro áreas están realizando las siguientes activi-
dades exitosamente:

H

M

L

CONTENIDO PRINCIPAL

Resolver problemas que contienen proporciones, 
porcentajes, la comprensión de los números 
negativos, graficar puntos y funciones lineales 
simples, expresiones lineales y ecuaciones lineales

CONTENIDO ADICIONAL Y DE APOYO

Resolver problemas que implican área, volumen y 
estadística

EXPRESIÓN DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

Creación y justificación de soluciones matemáticas 
lógicas y análisis y corrección del razonamiento de 
otros 
 

MODELIZACIÓN Y APLICACIÓN

Resolución de problemas del mundo real, 
representación y resolución de problemas con 
símbolos, razonamiento cuantitativo y utilización de 
las herramientas adecuadas de manera estratégica

Percentil de crecimiento del alumno  
El percentil de crecimiento del alumno compara el crecimiento académico de su hijo con el crecimiento de otros alumnos 
de Illinois en el transcurso del tiempo. Un percentil de crecimiento de 50 es promedio. Los percentiles de crecimiento 
mayores a 50 indican un avance mayor al promedio. Los percentiles de crecimiento menores a 50 indican un avance menor 
al promedio.

Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el del 64 por ciento de los alumnos del Estado de Illinois que obtuvieron 
un puntaje similar al de su hijo en la evaluación en años anteriores.
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NOMBRE SEG. APELLIDO
Fecha de nacimiento: 12/31/2006 ID : MA08040042  Grado: 7

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

ILLINOIS

MATEMÁTICAS 7.o GRADO PRIMAVERA 2022

Informe de la Evaluación de Matemáticas, 2021−2022

Los Estándares de Aprendizaje de Illinois describen las destrezas, los conocimientos de contenidos y las habilidades 
de pensamiento crítico que los alumnos necesitan en cada nivel de grado para mantenerse encaminados hacia la 
aptitud para la universidad y la vida profesional al finalizar la preparatoria. La Evaluación de Aptitud de Illinois (IAR) 
estima el éxito con que Nombre está manteniendo el ritmo con respecto a los Estándares de Aprendizaje de Illinois.

Visite el Portal de Padres de Familia de IL ingresando a https://il-results.pearsonaccessnext.com y use el siguiente código 
para acceder a los resultados de desempeño de su hijo en línea.     C7BnWq2HcLYr
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El puntaje de su hijo
Nombre logró un puntaje de 7.o grado de 722 
en la IAR de 2022. Este puntaje estima los niveles 
actuales de destrezas y conocimientos académicos 
y la capacidad actual de aplicar dicho aprendizaje 
en nuevas tareas académicas. Los puntajes más 
altos normalmente reflejan un rango más sólido 
de conocimientos de matemáticas y una mayor 
capacidad para aplicar dichos conocimientos en 
tareas y problemas académicos más complejos.

Es importante recordar que el puntaje IAR de su hijo 
es una estimación de su aprendizaje actual. El puntaje 
de su hijo puede ser hasta 9.1 puntos más alto o 
más bajo. Este es el cambio que se esperaría en el 
puntaje de su hijo si tomara el examen varias veces. 
No se debe dar excesiva importancia a las pequeñas 
diferencias en los puntajes.

Es importante recordar que el pasado desempeño no 
determina el futuro crecimiento y éxito académico. 
La educación de alta calidad junto con el esfuerzo y la 
participación del alumno ayudan a dar forma al futuro 
desempeño.

¿Cómo puedo utilizar este informe?
El Consejo Estatal de Educación ha dividido las calificaciones de IAR en cinco niveles de competencias para describir el 
aprendizaje actual.
Pregúntele a su maestro:

 • Pídale ejemplos de las destrezas y habilidades de pensamiento crítico que sean característicos de los diferentes  
niveles de competencia en matemáticas de 7.o grado o visite https://il.mypearsonsupport.com/reporting para 
obtener más información.

 • Lo que dice este informe acerca de los puntos fuertes y las dificultades de su hijo en este momento.
 • Lo que harán este año y lo que se puede hacer en casa para ayudar a su hijo a progresar.

Medida de Quantile® prevista: 1275Q y rango: 1225Q- 1325Q
Introduzca el rango de Quantile previsto en www.quantiles.com para que su alumno se adapte a los materiales 
adecuados a su capacidad en habilidades y conceptos matemáticos.
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ANÁLISIS MÁS PROFUNDO DE LAS CUATRO ÁREAS DE APTITUD EN MATEMÁTICA

Para mantenerse encaminados hacia la aptitud para la universidad y la vida profesional, los alumnos necesitan 
aprender una gran variedad de destrezas, conocimientos de contenido y habilidades de pensamiento crítico 
en cada nivel de grado. Con frecuencia, estos se desarrollan a diferentes ritmos debido a las diferencias en las 
prioridades curriculares de cada maestro y de cada escuela, las diferencias en los intereses de los alumnos (y 
sus experiencias fuera de la escuela) y a muchos otros factores.

La IAR describe la aptitud en cuatro áreas de lectura y redacción, y ubica el desempeño de su hijo en el nivel 
H: Alto, M: Medio o L: Bajo del rango para cada área. Conocer el desempeño de su hijo en los dominios de 
contenidos críticos le permite tener una conversación más efectiva con los maestros de su hijo para apoyar su 
futuro crecimiento académico.

 Para las estimaciones de aptitud de nivel Alto, pregúnteles a los maestros de qué manera se puede 
desafiar a su hijo para que desarrolle fortalezas más profundas en la escuela y en casa.

 Para las estimaciones de aptitud de nivel Medio, pregúnteles a los maestros de qué manera se puede 
ayudar a su hijo a sobresalir en esta área mediante el trabajo en la escuela y actividades en casa.

 Para las estimaciones de aptitud de nivel Bajo, pregúnteles a los maestros sobre los apoyos adicionales 
que su hijo necesita en la escuela para cumplir con las expectativas de nivel de grado y qué recursos se 
encuentran disponibles para ayudarle a apoyar a su hijo en casa.

NOMBRE SEG. APELLIDO

Los alumnos que están preparados en estas cuatro áreas están realizando las siguientes activi-
dades exitosamente:

H

M

L

CONTENIDO PRINCIPAL

Resolución de problemas con relaciones 
proporcionales, suma, resta, multiplicación y división 
con números racionales y expresiones lineales, 
ecuaciones y desigualdades

CONTENIDO ADICIONAL Y DE APOYO

Resolución de problemas con circunferencia, área, 
superficie de área, volumen, estadística y probabilidad

EXPRESIÓN DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

Creación y justificación de soluciones matemáticas 
lógicas y análisis y corrección del razonamiento de 
otros 
 

MODELIZACIÓN Y APLICACIÓN

Resolución de problemas del mundo real, 
representación y resolución de problemas con 
símbolos, razonamiento cuantitativo y utilización de 
las herramientas adecuadas de manera estratégica

Percentil de crecimiento del alumno  
El percentil de crecimiento del alumno compara el crecimiento académico de su hijo con el crecimiento de otros alumnos 
de Illinois en el transcurso del tiempo. Un percentil de crecimiento de 50 es promedio. Los percentiles de crecimiento 
mayores a 50 indican un avance mayor al promedio. Los percentiles de crecimiento menores a 50 indican un avance menor 
al promedio.

Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el del 65 por ciento de los alumnos del Estado de Illinois que obtuvieron 
un puntaje similar al de su hijo en la evaluación en años anteriores.
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NOMBRE SEG. APELLIDO
Fecha de nacimiento: 12/31/2005 ID : MA06040042  Grado: 8

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

ILLINOIS

MATEMÁTICAS 8.o GRADO PRIMAVERA 2022

Informe de la Evaluación de Matemáticas, 2021−2022

Los Estándares de Aprendizaje de Illinois describen las destrezas, los conocimientos de contenidos y las habilidades 
de pensamiento crítico que los alumnos necesitan en cada nivel de grado para mantenerse encaminados hacia la 
aptitud para la universidad y la vida profesional al finalizar la preparatoria. La Evaluación de Aptitud de Illinois (IAR) 
estima el éxito con que Nombre está manteniendo el ritmo con respecto a los Estándares de Aprendizaje de Illinois.

Visite el Portal de Padres de Familia de IL ingresando a https://il-results.pearsonaccessnext.com y use el siguiente código 
para acceder a los resultados de desempeño de su hijo en línea.     DYPW6vVYVsng
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El puntaje de su hijo
Nombre logró un puntaje de 8.o grado de 722 en la IAR 
de 2022. Este puntaje estima los niveles actuales de 
destrezas y conocimientos académicos y la capacidad 
actual de aplicar dicho aprendizaje en nuevas tareas 
académicas. Los puntajes más altos normalmente 
reflejan un rango más sólido de conocimientos de 
matemáticas y una mayor capacidad para aplicar 
dichos conocimientos en tareas y problemas 
académicos más complejos.

Es importante recordar que el puntaje IAR de su hijo 
es una estimación de su aprendizaje actual. El puntaje 
de su hijo puede ser hasta 13.1 puntos más alto o 
más bajo. Este es el cambio que se esperaría en el 
puntaje de su hijo si tomara el examen varias veces. 
No se debe dar excesiva importancia a las pequeñas 
diferencias en los puntajes.

Es importante recordar que el pasado desempeño no 
determina el futuro crecimiento y éxito académico. 
La educación de alta calidad junto con el esfuerzo y la 
participación del alumno ayudan a dar forma al futuro 
desempeño.

¿Cómo puedo utilizar este informe?
El Consejo Estatal de Educación ha dividido las calificaciones de IAR en cinco niveles de competencias para describir el 
aprendizaje actual.
Pregúntele a su maestro:

 • Pídale ejemplos de las destrezas y habilidades de pensamiento crítico que sean característicos de los diferentes  
niveles de competencia en matemáticas de 8.o grado o visite https://il.mypearsonsupport.com/reporting para 
obtener más información.

 • Lo que dice este informe acerca de los puntos fuertes y las dificultades de su hijo en este momento.
 • Lo que harán este año y lo que se puede hacer en casa para ayudar a su hijo a progresar.

Medida de Quantile® prevista: 1275Q y rango: 1225Q- 1325Q
Introduzca el rango de Quantile previsto en www.quantiles.com para que su alumno se adapte a los materiales 
adecuados a su capacidad en habilidades y conceptos matemáticos.
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ANÁLISIS MÁS PROFUNDO DE LAS CUATRO ÁREAS DE APTITUD EN MATEMÁTICA

Para mantenerse encaminados hacia la aptitud para la universidad y la vida profesional, los alumnos necesitan 
aprender una gran variedad de destrezas, conocimientos de contenido y habilidades de pensamiento crítico 
en cada nivel de grado. Con frecuencia, estos se desarrollan a diferentes ritmos debido a las diferencias en las 
prioridades curriculares de cada maestro y de cada escuela, las diferencias en los intereses de los alumnos (y 
sus experiencias fuera de la escuela) y a muchos otros factores.

La IAR describe la aptitud en cuatro áreas de lectura y redacción, y ubica el desempeño de su hijo en el nivel 
H: Alto, M: Medio o L: Bajo del rango para cada área. Conocer el desempeño de su hijo en los dominios de 
contenidos críticos le permite tener una conversación más efectiva con los maestros de su hijo para apoyar su 
futuro crecimiento académico.

 Para las estimaciones de aptitud de nivel Alto, pregúnteles a los maestros de qué manera se puede 
desafiar a su hijo para que desarrolle fortalezas más profundas en la escuela y en casa.

 Para las estimaciones de aptitud de nivel Medio, pregúnteles a los maestros de qué manera se puede 
ayudar a su hijo a sobresalir en esta área mediante el trabajo en la escuela y actividades en casa.

 Para las estimaciones de aptitud de nivel Bajo, pregúnteles a los maestros sobre los apoyos adicionales 
que su hijo necesita en la escuela para cumplir con las expectativas de nivel de grado y qué recursos se 
encuentran disponibles para ayudarle a apoyar a su hijo en casa.

NOMBRE SEG. APELLIDO

Los alumnos que están preparados en estas cuatro áreas están realizando las siguientes activi-
dades exitosamente:

H

M

L

CONTENIDO PRINCIPAL

Resolver problemas que contienen raíces, 
exponentes, notación científica, ecuaciones 
lineales, sistemas de ecuaciones lineales, funciones 
lineales y no lineales, el teorema de Pitágoras 
y la transformación de figuras en un plano de 
coordenadas

CONTENIDO ADICIONAL Y DE APOYO

Resolver problemas que contienen números 
irracionales, volumen y gráficas de dispersión

EXPRESIÓN DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

Creación y justificación de soluciones matemáticas 
lógicas y análisis y corrección del razonamiento de 
otros 

MODELIZACIÓN Y APLICACIÓN

Resolución de problemas del mundo real, 
representación y resolución de problemas con 
símbolos, razonamiento cuantitativo y utilización de 
las herramientas adecuadas de manera estratégica

Percentil de crecimiento del alumno  
El percentil de crecimiento del alumno compara el crecimiento académico de su hijo con el crecimiento de otros alumnos 
de Illinois en el transcurso del tiempo. Un percentil de crecimiento de 50 es promedio. Los percentiles de crecimiento 
mayores a 50 indican un avance mayor al promedio. Los percentiles de crecimiento menores a 50 indican un avance menor 
al promedio.

Este año, el puntaje de su hijo es igual o mejor que el del 66 por ciento de los alumnos del Estado de Illinois que obtuvieron 
un puntaje similar al de su hijo en la evaluación en años anteriores.
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