
COMPRENSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE ESTADO

Cada año en Kentucky, nuestros estudiantes presentan exámenes estatales 
y nacionales para determinar si han dominado el material que necesitan 
conocer para tener éxito en la escuela y en otros ámbitos también. 

Cambios en las leyes estatales y nacionales, han catalizado el rediseño del 
sistema estatal para rendición de cuentas al que las familias están 
acostumbradas. Mientras este sistema está en transición, el Departamento 
de Educación de Kentucky ya no evaluará basándose en un solo resultado o 
asignando etiquetas a las escuelas y distritos, este otoño, el Estado 
divulgará resultados separados por cada una de las siguientes categorías. 
Estas no deben de compararse con las categorías de años anteriores:

Aprovechamiento: un resultado entre 0 y 100 para demostrar 
cómo clasi�caron los estudiantes en los exámenes estatales. 
Estos resultados se dividen en las siguientes categorías: novato, 
aprendiz, competente o distinguido. Las escuetas reciben un 
punto basado en el porcentaje de estudiantes que clasi�quen 
como Competente o Distinguido y medio punto por estudiantes 
que clasi�quen como aprendices. Si el porcentaje de estudi-
antes clasi�cados como Distinguidos es mayor que el porcentaje 
de estudiantes clasi�cados como Novatos, entonces se 
otorgarán puntos extra.

Brecha: Un resultado entre 0 y 100 para demostrar el 
rendimiento  histórico de estudiantes de bajos recursos. Esta 
categoría incluye a los niños que cali�can para almuerzo a 
menor precio o gratis; niños que reciben servicios de educación 
especial, necesitan apoyo para aprender el lenguaje Inglés, o 
que se identi�can como Afro-americanos, Latino o 
Nativo-Americanos.  Las escuelas reciben un punto por el 
porcentaje de estudiantes que clasi�can como Competentes o 
Distinguidos. También se otorga reconocimiento por reducir el 
número de estudiantes que clasi�can como Novatos.

Crecimiento: Una escala entre el 0 y el 100, la cual compara el 
desempeño de los estudiantes en lectura y matemáticas de año 
en año.

A quiénes evaluamos:

En Kentucky, estudiantes entre el 3ro de primaria hasta el Grado 11 
presentan las evaluaciones estatales y federales en varias materias.

¿Cuáles son los exámenes que los estudiantes presentan?

•  Lectura: Grados 3 a 8, Estudiantes de preparatoria que cursan Inglés II
•  Matemáticas: Grados 3 a 8, Estudiantes de preparatoria que cursan 

Álgebra II
•  Ciencias Sociales: 5-8, Estudiantes de preparatoria que cursan Historia
•  Mecánica del Lenguaje: Grados 4 y 6
•  Escritura: Grados 5, 8 y 11
•  Ciencias Naturales: se está desarrollando un examen nuevo. Los 

resultados serán divulgados para Estudiantes de preparatoria que 
cursen Biología y para Estudiantes con Necesidades Especiales que sean 
aptos para evaluaciones alternativas.

•  ACT : Grado 11 

¿Cuál fue el resultado de mi hijo(a)?

Los resultados de los exámenes para estudiantes individuales no han sido 
recibidos aún. Una vez que las autoridades educativas estatales envíen los 
resultados al distrito, usted recibirá los reportes de su hijo(a) vía correo 
convencional o durante las conferencias con el (la) maestro(a) de su hijo(a).

¿Preguntas? Llame a la o�cina de la 
escuela de su hijo(a) o visite en línea en: 

www.fcps.net/testing


