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Cómo entender los resultados de la evaluación de su hijo
En la primavera de 2015, su hijo realizó una o más evaluaciones SAGE que miden su conocimiento de los Criterios fundamentales de Utah. Estos
criterios reflejan el conocimiento y las destrezas que el estudiante tendrá que tener para lograr el éxito en las carreras y en la universidad. Junto con
las normas sobre el contenido temático (el conocimiento y las habilidades a enseñar), los educadores de Utah también han establecido niveles de
suficiencia que establecen una “puntuación de dominio” para la evaluación.
Los niveles de suficiencia establecidos para SAGE son más desafiantes que evaluaciones anteriores. Estos proporcionan una evaluación más
realista de lo que su hijo tendrá que saber para tener éxito en la universidad o para comenzar su carrera. Estos criterios incluyen expectativas
rigurosas para la preparación posterior a la escuela preparatoria que cumplen con normas competitivas a nivel nacional e internacional.
La guía a continuación señala cierta información clave para ayudarle a entender el informe de resultados de su hijo. Comuníquese a la escuela de
su hijo para obtener una copia de su informe. Para obtener más información acerca de SAGE, visite www.schools.utah.gov/SAGE o
www.sageportal.org.
2 Esta pantalla identifica al estudiante e informa sobre su Puntuación de la escala y
Nivel de suficiencia en la evaluación. Ambos indican qué tan bien le fue a los estudiantes en
1 Los estudiantes recibirán un informe por cada
evaluación. Esta pantalla muestra la evaluación en la cual
participó el estudiante.
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la evaluación.

3 Esta gráfica muestra la Puntuación de la escala de su hijo en la izquierda, junto con
una explicación de lo que significa a la derecha. Los rangos de Puntuación de la escala
se muestran en la parte de arriba y abajo de la gráfica; para este grado y materia el rango
es 100-999. Los educadores de Utah han establecido cuatro Niveles de suficiencia y
el texto a la derecha del barril describe lo que significa cada nivel. Los estudiantes que
alcancen un nivel de Competente o superior, van en camino a estar preparados para
carreras, universidad y la vida diaria cuando se gradúen de la escuela preparatoria.
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4 El contenido de ELA, matemáticas y ciencias se mide a través de
las evaluaciones SAGE. Esta sección informa sobre la Puntuación de la
escala del estudiante para cada una de estas áreas de contenido como
Categorías del informe. El Indicador de fortalezas y debilidades
relativas indica de forma gráfica cómo le fue a su hijo en estas
diferentes áreas de contenido, en relación con su rendimiento general
en la evaluación. El signo + indica que al estudiante le fue mejor en
esta categoría que en la evaluación general. El signo = indica que
al estudiante le fue de forma similar a su rendimiento en la evaluación
general, y el – indica que el estudiante tuvo un menor rendimiento
en esta categoría que en la evaluación general. Las descripciones
del contenido evaluado para cada Categoría del informe se pueden
encontrar en los nuevos Criterios fundamentales de Utah publicados
en el sitio web de SAGE (www.schools.utah.gov/SAGE).

5 La Puntuación de escala promedio y el Porcentaje de competencia de todos
los estudiantes evaluados a nivel del estado, distrito y escuela se pueden encontrar en esta
tabla. Las puntuaciones de escala promedio proporcionan una rápida comparación
del rendimiento del estudiante según las puntuaciones de la escala promedio a nivel del
estado, distrito y escuela. Los resultados del Porcentaje de competencia informan
sobre el número de estudiantes que han alcanzado un nivel de Competente o superior.
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6 La sección Rendimiento del estudiante en Escritura ofrece descripciones
detalladas sobre cómo rindió su hijo en la parte de escritura de la evaluación ELA. Esta
sección es específica a ELA y no aparece en los informes de matemáticas y ciencias.
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7 El Cuadro de tendencias muestra la puntuación base en
matemáticas o ELA de su hijo para este año. En los próximos años,
mostrará cómo cambió la puntuación de matemáticas y ELA de su
hijo con el tiempo. Los cuadros de tendencias no están disponibles
para las evaluaciones de ciencias.

Próximos pasos
Las familias y los educadores de Utah pueden
trabajar juntos usando los resultados de SAGE
del estudiante para mejorar el éxito de cada
estudiante en la escuela.
Si su hijo aún no es competente en una o más
de las evaluaciones de SAGE, o si necesita
apoyo académico adicional, hable con su
maestro para desarrollar un plan.

Los siguientes enlaces proporcionan recursos de muestra para los padres, los cuales pretenden
apoyar el aprendizaje de su hijo:

¾¾Matemática elemental: http://schools.utah.gov/CURR/mathelem/Resources.aspx
¾¾Matemática secundaria: http://schools.utah.gov/CURR/mathsec/Web-Resources.aspx
¾¾ELA elemental: http://schools.utah.gov/CURR/langartelem/Resources/Parent-Student.aspx
¾¾ELA secundaria: http://schools.utah.gov/curr/langartsec/
¾¾Ciencias: http://schools.utah.gov/CURR/science/default.aspx

