
ENTENDER LAS CALIFICACIONES DE SUS ALUMNOS 
EN LA PRUEBA DE RENDIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 
DE IDAHO EN CIENCIAS 

 

El informe de calificaciones de su estudiante de la Prueba de Rendimiento de los Estándares de Idaho (ISAT) 2022 en 
Ciencias proporciona a su familia información útil, que incluye: 

• La calificación de su estudiante en la evaluación estatal en Ciencias de fin de año; 
• Si la puntuación cumple con los estándares de rendimiento de Idaho; y 
• Cómo se compara la calificación de su estudiante con la de los estudiantes de la misma escuela, el mismo distrito y 

todo Idaho. 

Este folleto le brinda orientación sobre cómo entender el informe de calificaciones, responde algunas preguntas 
frecuentes sobre la evaluación y ofrece instrucciones sobre dónde acudir para encontrar recursos adicionales. 

 

INFORME DE ESTUDIANTE DE MUESTRA 
 

 

 
 

materia y nivel de grado que cubre el informe de calificación. 
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PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Cómo afectan estas calificaciones a mi estudiante? 
La prueba ISAT en ciencias de primavera no pretende afectar la libreta de calificaciones de su estudiante ni la 
capacidad de pasar al siguiente grado. Utilizamos principalmente el desempeño en el ISAT en ciencias para ayudar a 
las familias, las escuelas, los distritos y el estado a comprender y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 
en Idaho. 

 

¿Qué niveles de grado participan en la prueba ISAT en Ciencias? 
Los estudiantes de los grados 5, 8 y 11 participan en la Prueba en Ciencias de ISAT. La evaluación se compone de 
grupos y elementos independientes alineados con los Estándares de Contenido y Rendimiento de Idaho de la 
escuela primaria (grados 3 a 5), secundaria y preparatoria, respectivamente. 
 

Mi estudiante también realizó una prueba ISAT de ELA/Alfabetización y/o Matemáticas este año. ¿Recibiré un 
informe de las calificaciones de esas pruebas? 

Sí, en la primavera de 2022 se distribuyeron informes de calificaciones y folletos para padres para comprender las 
pruebas ISAT de ELA/Alfabetización y/o Matemáticas de primavera de 2022.   

 
 
 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Para obtener más información sobre el examen y recursos educativos útiles, visite 
https://sde.idaho.gov/assessment/science/ 

 
 

Si necesita el informe de calificaciones de su estudiante o esta guía en un formato alternativo, póngase en contacto con el profesor de su hijo 


