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Guía de interpretación para la familia
Guía para el padre o tutor para entender el informe del estudiante sobre 
las pruebas NM-MSSA de Matemáticas, ELA y SLA de primavera del 2021

Los padres o tutores pueden usar la guía de interpretación para entender las diferentes 
secciones que se encuentran en el informe del estudiante.

Enseguida se explica la página 1 del informe del estudiante.

Información de la 
prueba

La información de la 
prueba indica el año 
de la prueba y a qué 
área de contenido se 
refiere el informe.

Información sobre el 
estudiante

Esto incluye el nombre, 
el número SSID y la 
fecha de nacimiento 
del estudiante. 
También incluye el 
lenguaje utilizado y el 
grado en el cual tomó 
la prueba. Al final se 
indica el distrito y la 
escuela del estudiante.

Calificación a escala

La calificación a escala muestra el nivel de desempeño 
del estudiante de acuerdo con los conocimientos y 
destrezas necesarias en su nivel de grado y en el área 
de contenido correspondiente, alineados con los 
Estándares Académicos de Nuevo México.

Los estudiantes reciben una calificación numérica a 
escala que se ubica en un rango determinado e indica 
uno de tres niveles de desempeño: Cumple con las 
expectativas, Se acerca a las expectativas y Necesita 
apoyo. El nivel de desempeño del estudiante se explica 
en relación con el nivel de dominio en ese grado.

Carta del New Mexico 
Assessment Bureau

Esta carta presenta el informe 
del estudiante de este año.
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Leyenda

La leyenda explica qué significan 
los símbolos al lado de cada 
categoría y ayuda a identificar el 
nivel de desempeño del estudiante.

Categorías del 
informe

Las categorías del 
informe de las 
pruebas NM-MSSA 
son grupos de 
estándares incluidos 
en los Estándares 
Comunes del Estado 
de Nuevo México. 
Esta sección provee el 
nivel de desempeño 
del estudiante dentro 
de cada categoría: 
superó el estándar, 
al nivel o cerca del 
estándar o por debajo 
del estándar. Luego se 
explican las destrezas 
evaluadas en cada 
categoría.

NOTA: Este año no se 
incluye la categoría de 
Escritura y lenguaje.

Área de contenido

El área de contenido 
que se explica en esta 
página se indica en el 
título.

Recursos para los padres

Esta sección contiene recursos que proveen 
apoyo adicional para ayudar a los padres/
tutores a mejorar las destrezas del estudiante 
en el área de contenido correspondiente.
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Enseguida se explica la página 2 del informe del estudiante.


