
 

 
UNA GUÍA PARA LA FAMILIA SOBRE LAS 

PUNTUACIONES EN EL EXAMEN DE SU HIJO 

Cada año, su hijo toma un examen estatal en matemáticas y artes del lenguaje inglés para medir qué tan 
bien está cumpliendo con las expectativas de su nivel de grado. El examen coincide con el contenido y las 
habilidades que se enseñan en clase todos los días y mide las habilidades del mundo real, tales como 
pensamiento crítico, solución de problemas y escritura. Es una de varias medidas para ayudarle a entender 
mejor si su hijo está en camino a tener éxito en el siguiente grado.  
 
 

¿Qué debería obtener de este informe?  
 El informe de calificaciones le ayuda a entender el progreso académico de su hijo hacia las 

expectativas del nivel de grado en ambas materias. También desglosa cada materia en categorías de 
habilidades para proporcionarle una mejor comprensión de cómo se ha desempeñado su hijo en 
diferentes áreas de matemáticas e inglés.   

 

¿Qué significa la calificación del examen de mi hijo?  
 La calificación de su hijo indica lo bien que ha cumplido con las expectativas de su nivel de grado. 

También será capaz de ver cómo se comparan los resultados de su hijo con los de sus pares a través 
del grado, de la escuela, del distrito, y en algunos casos, del estado.  
 

¿Qué recursos están disponibles para ayudar a mi hijo? 
 Skill Builder: Contiene recursos útiles que coinciden con las categorías del examen en matemáticas e 

inglés para apoyar a su hijo en el hogar. http://bealearninghero.org/skill-builder  

 GreatSchools State Test Guide: Encuentre información fácil de usar para los padres sobre los 
estándares académicos y actividades que coinciden con las categorías en ambas materias y a cada 
nivel de grado.  http://www.greatschools.org/gk/  

 PTA Parents’ Guide to Student Success: Tenga una visión general de los objetivos de aprendizaje y 
actividades para su hijo en cada grado. 
http://www.pta.org/advocacy/content.cfm?ItemNumber=3816 

 

¿Cómo se utilizarán las calificaciones del mi hijo?  
 Los maestros utilizarán las calificaciones para guiar su instrucción de manera que puedan 

proporcionar apoyos adicionales en las áreas donde los estudiantes necesitan mejorar o tener 
trabajo más retador en las áreas donde sobresalen. Las calificaciones también se utilizarán para 
medir lo bien que las escuelas, los distritos y los estados se están desempeñando en comparación 
con los estándares.  
 

¿Qué pasa si a mi hijo le fue bien en su boleta de calificaciones el año pasado, pero no tan bien en 
el examen estatal? 

 El examen estatal no tiene la intención de contar la historia completa. Tiene el propósito que, 
combinado con otras medidas, incluyendo el informe de calificaciones, el desempeño en clase y el 
informe del maestro, de ofrecer una imagen más completa del rendimiento de su hijo. Los informes 
de calificaciones incluyen múltiples fuentes de información, incluyendo la participación, los hábitos 
de trabajo, los proyectos de grupo y las tareas. Si bien todos estos elementos son importantes para 
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determinar el progreso académico del niño, estos no están reflejados en el examen, de manera que 
puede haber algunas diferencias.  Para explorar más el rendimiento académico de su hijo, hable con 
su maestro.  
 

¿Cómo puedo utilizar los resultados del examen para ayudar a mi hijo a que mejore?  
 Usted puede utilizar las puntuaciones de su hijo para localizar actividades complementarias 

diseñadas específicamente para cada categoría a cada nivel de grado. También puede usar los 
resultados del examen como guía de un diálogo con el maestro de su hijo acerca de apoyos 
adicionales o retos que se pueden necesitar en clase, como también otras formas de apoyo en casa.  

 Para encontrar recursos diseñados específicamente para las categorías del examen, visite: 
http://bealearninghero.org/skill-builder  or http://www.greatschools.org/gk/ 
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