Informe del progreso del alumno
Trimestre:
Distrito
Escuela:

Nombre del alumno:
Número de identificación:

Per. de comparación del crec:

Otoño: 2013-2014
Distrito Escolar Metropolitano de Madison
Escuela
Del otoño a la primavera

Referencia rápida
Este informe muestra los puntajes RIT pasados y actuales de un estudiante. RIT representa la Unidad de medida Rasch, que usa los valores de dificultad de
las preguntas para calcular el aprovechamiento del alumno.
Se utiliza RIT para medir qué tan ‘alto’ está un estudiante en la escala del currículo y se pueden comparar los puntajes para determinar cuánto crecimiento
ha tenido un alumno, lo que es similar a medir la altura con una vara. Este puntaje es independiente de la edad o grado del alumno pero refleja el nivel
académico en el que el alumno se está desempeñando actualmente, ayudándole a lo maestros a planificar instrucción al nivel adecuado del alumno. .
Por favor comuníquese con el personal de la escuela de su hijo si tiene preguntas sobre este informe.

Vocabulario de la tabla de resultados

Descripción de la tabla:
1 RIT del alumno: El puntaje RIT del alumno en cada prueba de crecimiento.
2 La media RIT del grado a nivel distrital: El promedio del puntaje RIT de los alumnos del mismo grado y mismo distrito escolar que fueron evaluados el mismo día que
el estudiante que aparece en este informe. Cuando no aparece la gráfica de la media
RIT del grado a novel distrital es indicación de que el RIT no está disponible debido a
que el periodo de evaluación aún no se ha terminado.
3 La media RIT del promedio del grado: El promedio de los puntajes RIT para los
alumnos en el mismo grado y examinados durante el mismo término tal como se ha
observado en el estudio de los promedios más recientes de la Escala RIT de NWEA.
La falta de la gráfica de la media RIT del promedio del grado indica que la RIT no está
disponible porque la información de la media para un grado o sujeto en particular no
está disponible.

7 Periodo de comparación del crecimiento: El trimestre que define el periodo
de tiempo para el cual se están calculando los valores de Crecimiento RIT,
Proyección de crecimiento y Proyección RIT del alumno.
8 Trimestre y año: El trimestre de la prueba (OT=otoño, PR=primavera,
IN=invierno, VE=verano) y el año en que el alumno tomó la prueba.
9 Grado: Grado del alumno cuando se le aplicó la prueba.
10 RIT: El número del medio es el puntaje RIT del alumno, Los números a cada
lado del puntaje RIT definen +/- el estándar de error del puntaje. Si se reevalúa
pronto, el puntaje del alumno estaría la mayor parte del tiempo dentro de esta
gama.

11 Crecimiento RIT: Presenta en crecimiento del alumno en RIT puntos
4 La proyección RIT del alumno: El puntaje RIT proyectado del alumno para cuando obtenidos entre las pruebas de crecimiento en el Periodo de comparación del
tome una prueba en el futuro. El puntaje RIT proyectado está basado en el puntaje RIT crecimiento.
actual del estudiante en el primer término del periodo de comparación del crecimiento y
12 Proyección del crecimiento: El promedio de crecimiento de los alumnos
el promedio de crecimiento RIT de los alumnos.
que estaban en el mismo grado y que comenzaron el mismo trimestre con un
puntaje RIT semejante de acuerdo con el estudio de la Escala normativa* RIT
5 Objetivos de desempeño: Cada área objetivo incluida en la prueba se escribe
NWEA más reciente.
junto con la gama del objetivo o un adjetivo descriptivo del puntaje del alumno. Los
descriptores posibles son: Bajo (percentil <21), Promedio Bajo (percentil entre 21 y
13 Gama de percentil: El número del medio es la gama percentil de este
40), Promedio (percentil entre 41 y 60), Promedio Alto (percentil entre 61 y 80) y Alto
alumno o el porcentaje de alumnos que tuvieron un puntaje RIT menor o igual al
(percentil >80). Se mostrará un asterisco (*) si el puntaje objetivo no se pudo calcular
puntaje de este alumno de acuerdo con el estudio de la Escala normativa RIT
debido a que hubo demasiados puntos contestados incorrectamente o muy pocos
NWEA más reciente. Los números a cada lado de la gama del percentil define la
puntos disponibles dentro de la gama RIT evaluada.
gama del percentil. Si se reevalúa pronto, la gama de percentil del estudiante
estaría la mayor parte del tiempo dentro de esa gama.
6 Gama Lexile®: Esta gama aparece cuando el alumno ha tomado una prueba de
lectura y se puede utilizar con recursos en línea para identificar adecuadamente
14 Pruebas que no son de crecimiento: Se pueden tomar de vez en cuando
libros desafiantes, publicaciones y otros materiales de lectura para el alumno.
pruebas únicamente con propósitos informativos y no son utilizadas para
Lexile® es una marca registrada de MetaMetrics, Inc.
determinar el crecimiento del alumno. Esas pruebas se presentan en texto en
itálica gris.

* El Resumen de datos normativos de 2011 ofrece un resumen del estudio de la Escala normativa RIT NWEA incluyendo el alcance del estudio, la metodología utilizada y cómo pueden los educadores utilizar las medias
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