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En Nevada se exige que todos los estudiantes de 3er a 8o grado 
realicen una evaluación acumulativa. Las evaluaciones acumulativas 
se alinean con los Estándares de Contenido Académico de Nevada 
(NVACS). El Smarter Balanced Assessment Consortium (SBAC) 
proporciona los exámenes basados en objetivos específicos de 
Nevada en Artes del Idioma Inglés/Lectoescritura y Matemáticas. 

Los estudiantes son evaluados en las áreas de Artes del Idioma 
Inglés/Lectoescritura y Matemáticas. Las marcas de verificación 
representan el nivel de aptitud del estudiante (1-4) en Artes del 
Idioma Inglés/Lectoescritura y Matemáticas. Los estudiantes que 
alcanzan los estándares de nivel de grado obtendrán un nivel de 
aptitud de 3-4. 

Los Datos Descriptivos del Nivel de Aptitud describen cada nivel de 
aptitud posible (1-4) en Artes del Idioma Inglés/Lectoescritura y 
Matemáticas. 

Este gráfico de barras representa comparaciones entre el estudiante 
y los demás estudiantes que realizaron la misma prueba en su 
escuela, su distrito y el estado. 
*Nota: Un puntaje medio es el puntaje promedio, calculado al sumar los valores de los puntajes, dividir por el número de 
valores y redondear al número entero más cercano. 

Esta sección proporciona recursos en línea para apoyar a los 
estudiantes en Artes del Idioma Inglés/Lectoescritura y 
Matemáticas. 
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El puntaje escalado del estudiante está representado por un punto 
negro. Este es el puntaje global en Artes del Idioma 
Ingles/Lectoescritura y Matemáticas del estudiante. 
Un puntaje escalado es el puntaje global en esa prueba. 
*Nota: El segmento de línea representa el error estándar de medición, una estimación de la precisión de la evaluación. 

El propósito de este gráfico de barras es comparar el nivel de aptitud 
que obtuvo el estudiante de un año a otro. Si solamente hay una 
barra en este gráfico, el estudiante solamente ha realizado esta 
evaluación una vez. El segmento de línea que conecta las barras 
representa el cambio en el nivel de desempeño dentro de los años 
evaluados. Los rangos de los puntajes de los niveles varían para cada 
grado. Como consecuencia, los estudiantes podrían necesitar un 
puntaje global mayor para permanecer en el mismo nivel de aptitud 
que el del año anterior. 

Detalles del Área de Desempeño: 
• Inferior al Estándar – Los resultados indicaron que el 

estudiante aún no ha alcanzado el estándar. 
• Se aproxima al Estándar – Los resultados indicaron que 

el estudiante se aproxima o justo alcanza el estándar. 
• Superior al Estándar – Los resultados indicaron que el 

estudiante puede aplicar su conocimiento del estándar 

El rango Lexile de un estudiante, combinado con los datos del salón 
de clase, se pueden utilizar para encontrar texto con una dificultad 
adecuada. 

El rango Cuantil del estudiante, combinado con los datos del salón 
de clase, se pueden utilizar para abordar las destrezas y conceptos 
adecuados para la instrucción de matemáticas. 


