CONFIDENCIAL

Primavera 2017 Resultados de Artes Lingüísticas (Inglés) y Matemáticas
para Nombre 21 Apellido 21 | Escuela Muestra 3 | Grado 5
Estimados padres de familia y tutores:
Este informe muestra la escala de la puntuación de su hijo(a), así como su nivel de
desempeño para la Evaluación Alterna Multi-Estado (MSAA) en matemáticas y artes
lingüísticas, inglés (ELA) para 2017.
La MSAA comprende un grupo de estados que se han asociado para desarrollar y
administrar la evaluación alterna en línea de su estado para matemáticas y ELA para los
grados de 3 a 11. La MSAA está diseñada para evaluar a los estudiantes con discapacidades
cognitivas, y mide el contenido académico que se alinea con y se deriva de las normas de
contenido prevalecientes en su estado. La prueba contiene muchos apoyos integrados que
permiten a los alumnos presentar la prueba y usar los materiales que conocen bien, así
como comunicar lo más independientemente posible lo que saben y pueden hacer. A
continuación se mencionan algunos de los apoyos integrados en la MSAA:
•
•
•
•
•
•

Pasajes de lectura abreviados de ELA
Imágenes, gráficas, tablas y mapas enfocados a ayudar a los estudientes a los
pasajes de lectura
Modelos y ejemplos que explican ideas y conceptos importantes que los estudiantes
pueden usar durante las pruebas de ELA y de matemáticas
Formas geométricas comunes, tales como círculos, triángulos y cuadrados
Cifras reducidas en las pruebas de matemáticas
La opción de que la prueba entera sea leída en voz alta

Con el fin de promover en mayor grado posible la independencia en la comunicación, la
MSAA está diseñada para funcionar con diferentes modos y sistemas de comunicación.
Comente con el maestro o la maestro de su hijo(a) los apoyos que haya usado en la MSAA.
En las siguientes páginas, la escala de puntuación y los niveles de desempeño para cada área
de contenido resumen el desempeño de su hijo(a) en ELA y matemáticas. Los descriptores
del nivel de desempeño describen los conocimientos y las habilidades que los niños que se
desempeñan en este nivel normalmente demuestran.
En la página web de la evaluación alterna de su estado se proporciona más información y
recursos, o bien lo podrá hablar con el maestro o la maestra de su hijo(a). Si usted requiere
esta carta o el informe de su hijo(s) en otro formato, comuníquese con el departamento
escolar de su estado.
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