MCA

INFORME INDIVIDUAL DEL ESTUDIANTE (ISR)

GUÍA RÁPIDA
Se genera un Informe individual del estudiante (ISR) para cada
estudiante que participó en una evaluación de lectura, matemáticas
o ciencias. Este informe describe el desempeño individual de un
estudiante en términos de los resultados generales, el nivel de
desempeño y los Estándares Académicos de Minnesota para cada
materia. Para los estudiantes que no participaron, el ISR muestra
por qué no se incluyen los resultados (por ej., por ausencia o por no
terminar la evaluación). Si un estudiante participó tanto en MCA ISR
separado para cada una.
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1. Información demográfica del estudiante— La información demográfica del
estudiante, que incluye: nombre del estudiante, grado, escuela, distrito, fecha
y evaluación.
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2. Medición del desempeño— Para cada materia reportada, la medición del desempeño
muestra la puntuación general del estudiante como un nivel del logro, el cual es el nivel
de desempeño en el ISR. Junto a la Medición del desempeño se encuentra una
descripción de cómo se desempeñó el estudiante en relación a los Estándares
Académicos de Minnesota y cómo se desempeñó el estudiante en comparación con
sus compañeros en el estado (rango percentil estatal).

Informes por grado
Para la escuela secundaria, ISR de dos páginas
separados incluyen los resultados de cada materia:
lectura de grado 10, matemáticas de grado 11 y
ciencias de escuela secundaria.

Para los grados 4 al 8 solamente, el desempeño se describe también en relación con
las puntuaciones de MCA del año anterior, cuando están disponibles (progreso).
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Para los grados 3, 4, 6 y 7, un ISR de cuatro páginas
incluye los resultados de lectura y matemáticas.
Para los grados 5 y 8, un ISR de cuatro páginas incluye
los resultados de lectura, matemáticas y ciencias.
3. Resultados generales — Para cada materia reportada, el desempeño se indica
Para mayor información, vea ejemplos de ISR,
videos y la Guía para interpretar los informes
de las evaluaciones de Minnesota en
PearsonAccess Next (PearsonAccess Next >
Reporting Resources > Individual Student Reports
(ISRs) Resources).

mediante una escala de puntuación del estudiante, el nivel de desempeño y la
descripción del nivel de desempeño.
Una escala de puntuación representa uno de cuatro niveles de desempeño para cada
materia: Supera los estándares, Cumple con los estándares, Cumple parcialmente con
los estándares o No cumple con los estándares.
Para cada materia, una gráfica provee una comparación del desempeño del estudiante
en relación con las escalas de puntuación de la escuela, el distrito y el estado.
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Informes de múltiples materias de grados 3 al 8

4. Detalles del desempeño — Los detalles del desempeño en cada materia se comparan
con las expectativas del estado. Una flecha apuntando hacia abajo indica un desempeño
por debajo de las expectativas del estado; una flecha horizontal de doble punta indica un
desempeño dentro o cerca de las expectativas del estado, y una flecha apuntando hacia
arriba indica un desempeño superior a las expectativas del estado.
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9. Historia y progreso del desempeño hacia la preparación para la universidad y la

7

vida profesional — Para lectura y matemáticas en cada grado, las puntuaciones del
progreso deseado son indicadores de que el desempeño en cada materia está
encaminado para demostrar una preparación para la universidad y la vida profesional
en un examen de ingreso a la universidad al final del grado 11.

5. Código de acceso de Learning
LocatorTM — El código provee
acceso a un sitio web con
recursos personalizados de
aprendizaje. El código de acceso
es específico para los resultados
de cada estudiante.

6. Medida Lexile® o Quantile®© — Los ISR de MCA de
lectura y de matemáticas tienen un nivel de Lexile
(lectura) o Quantile (matemáticas) predicho de la
habilidad del estudiante. Los rangos superior e inferior
ayudan a seleccionar los materiales apropiados para
los estudiantes según sus habilidades en las
destrezas y los conceptos del área de contenido.

7. Recursos para padres y estudiantes — Información adicional sobre los códigos de
Learning Locator, el sistema Lexile y el sistema Quantile.

• Una puntuación de progreso del estudiante igual o por encima de la puntuación
del progreso deseado, se espera que esté encaminada para cumplir con las
expectativas de grado en el trabajo académico del siguiente grado.

• Una puntuación de progreso del estudiante por debajo o cerca de la puntuación del

Informes de lectura y matemáticas de la escuela secundaria
8. Preparación para la universidad y la vida profesional (CCR) — Se incluye una meta de puntuación de CCR
como un indicador de que el desempeño está encaminado para demostrar una preparación para la
universidad y la vida profesional en un examen de ingreso a la universidad al final del grado 11.
Uso de las puntuaciones de MCA para la asignación de cursos— Las universidades del estado de
Minnesota pueden usar las puntuaciones de MCA de lectura y de matemáticas de la escuela secundaria
para determinar la asignación de cursos. Para mayor información, vea la página de Preparación
académica del estado de Minnesota (minnstate.edu > System Office Divisions > Academic and Student
Affairs > Student Affairs > Academic Readiness).
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Los grados 3 al 8 incluyen una gráfica del progreso del estudiante de un grado al otro. Las
puntuaciones del estudiante se convierten en una puntuación del progreso del estudiante que
se transfiere a través de los grados. La puntuación de progreso del estudiante se compara con
las puntuaciones del progreso deseado en cada grado en los que hay información disponible
de las pruebas. Para ciencias no se reportan las puntuaciones de progreso.

progreso deseado, podría no estar encaminada para cumplir con las expectativas de
grado en el trabajo académico del siguiente grado y la enseñanza adicional puede
ayudar.
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What is this report about?
It provides your student's results on the Minnesota Assessments taken in the spring of 2019 to measure student performance on the Minnesota
Academic Standards. It includes your student's overall score and performance level in each subject tested and the average scores for
Minnesota students at the school, district, and state levels. Students whose scores fall into the Meets the Standards or Exceeds the Standards
performance levels are considered 'Proficient' for accountability purposes.

Who takes these assessments and why?
The Minnesota Assessments are taken by all public students in grades 3-8 and 11 on mathematics, in grades 3-8 and 10 on reading, and in
grades 5, 8, and once in high school on science. This report includes results on the Minnesota Comprehensive Assessments (MCA) which
measure student knowledge and skills of the Minnesota Academic Standards.

What are the assessment results in this report used for?
The results are used for many purposes. The state uses them for school accountability. Schools and teachers use them to evaluate and
improve instruction. You can use them to track and understand your student's academic progress.

Where can I find more information?
Your involvement in your student's education is important. If you have questions about the results, contact your student's school.
To learn more about this report and help you understand the results, you can find short videos, quick guides, and an interpretive guide at:
minnesota.pearsonaccessnext.com > Reporting Resources > Individual Student Reports (ISRs) Resources.
Additional information for students and families about these tests can be found on the MDE website at:
education.mn.gov > Students and Families > Program s and Initiatives > Statewide Testing.

How can I get this report in a translated language or an alternative format?
Upon request, this Individual Student Report can be made available in a translated language or an alternative format, such as large print,
Braille, or audio file. To make a request, contact Statewide Testing at mde.testing@state.mn.us, 651-582-8472, 651-582-8874 (fax). TTY
users may call the Minnesota Relay Service at 711.
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La última página del ISR incluye las
preguntas frecuentes e información sobre
dónde encontrar recursos adicionales.

