Resultados de la evaluación de la ILEARN
(Indiana Learning Evaluation and Readiness Network,
Red de Evaluación del Aprendizaje y Preparación de Indiana)

Estimado padre/madre/tutor:
Este informe proporciona información sobre el desempeño de su hijo(a) en la
evaluación de la ILEARN de Indiana. ILEARN es la evaluación de responsabilidad
sumativa de los estudiantes de Indiana para medir el crecimiento y la competencia
de los estudiantes en Lengua y Literatura Inglesa, Matemáticas, Ciencias y Estudios
Sociales según los Niveles académicos de Indiana.
Lea atentamente este informe y analice los resultados con su hijo(a) y el maestro.
Gracias por apoyar la educación de su hijo(a).

Dra. Jennifer McCormick
Superintendente estatal de Enseñanza Pública

INFORMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA ILEARN
DE INDIANA
ILEARN es la nueva evaluación adaptativa por computadora en
línea de Indiana diseñada para medir la competencia de su hijo(a)
según los Niveles académicos de Indiana. Los resultados
generales que obtienen los estudiantes en la ILEARN se informan
como puntuaciones escalares de cuatro dígitos. Las puntuaciones
escalares generales para los estudiantes de Indiana se alinean
con los cuatro niveles de competencia (Por debajo del nivel de
competencia, Alcanza el nivel de competencia, En el nivel de
competencia y Por encima del nivel de competencia). El informe le
proporciona a su familia información útil e incluye lo siguiente: la
puntuación de su hijo(a) en la evaluación, si la puntuación cumple
con los estándares de competencia estatales y la puntuación de
su hijo(a) en comparación con la de otros estudiantes de la
escuela, la corporación y el estado.

COMPRENSIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA ILEARN
Informe individual del estudiante
¿Qué desempeño tuvo mi estudiante en el examen?

Información
Examen: Lengua y Literatura Inglesa de 5.o grado de la ILEARN
básica del
Año: Primavera de 2019
examen
Nombre: Demostración, estudiante A.

Puntuación escalar: Representa la
puntuación numérica general de su hijo(a)
colocada en una escala alternativa en lugar
de usar solo el porcentaje correcto o una
calificación.

Desempeño general en el examen de Lengua y Literatura Inglesa de 5.o grado de la ILEARN: Demostración, estudiante A, primavera de 2019

Nombre

STN

Puntuación
escalar

Nivel de
competencia

Medida
de Lexile®
informada

Indicador de preparación
universitaria y profesional

Demostración, estudiante A.

999999001

2710

Por encima del nivel
de competencia

700L

Sí

Le recomendamos
que revise estos
resultados con su
hijo(a) y el maestro.
Si tiene preguntas
sobre el contenido
de este informe,
comuníquese con
la escuela o
corporación local.
Debe analizar lo
siguiente con el
maestro de su
hijo(a):
► ¿Cuáles son las
fortalezas?
► ¿Cuáles son las
áreas de
crecimiento?
► ¿Qué estrategias
podemos utilizar
para apoyar el
crecimiento?
► ¿Qué materiales
educativos
recomiendan
para mi hijo(a)?

En función de la puntuación escalar que su hijo(a) obtenga en
la ILEARN, se lo/la coloca en uno de los cuatro niveles de
competencia: Por debajo del nivel de competencia, Alcanza el
nivel de competencia, En el nivel de competencia o Por encima
del nivel de competencia. Los estudiantes que se encuentran
En el nivel de competencia o Por encima de él van por buen
camino para lograr la preparación universitaria y profesional.

Nivel de competencia: Indica en qué nivel de competencia se
ubica su hijo(a) según las puntuaciones escalares generales.
Medida de Lexile® informada (Lengua y Literatura Inglesa
únicamente): Representa la habilidad de lectura de su hijo(a) y
sirve de guía para seleccionar libros para su hijo(a).
Medida de Quantile® informada (Matemáticas únicamente):
Representa las habilidades matemáticas de su hijo(a) y lo ayuda
a identificar actividades para ayudar a que su hijo logre una
comprensión y obtenga habilidades matemáticas.
Indicador de preparación universitaria y profesional: Indica si
su hijo(a) cumple con los estándares de preparación universitaria
y profesional.
Puntuación escalar y desempeño en el examen de Lengua y Literatura Inglesa de 5.o grado de la ILEARN:
Demostración, estudiante A, primavera de 2019

Demostración, Estudiante A.
Con puntuación

La puntuación que obtiene su hijo(a) en un examen puede variar
si el examen se toma varias veces. Es probable que sus
conocimientos y habilidades se encuentren dentro de un rango
de puntuación y no solo en un número preciso. Las puntuaciones
son una estimación de la habilidad de su hijo(a).
La tabla de puntuaciones comparativas muestra la puntuación
escalar de su hijo(a) en comparación con la de sus pares a nivel
de la escuela, la corporación y el estado.
La tabla de desempeño de las categorías del informe muestra el
desempeño de su hijo(a) entre los campos dentro de un área de
contenido. El desempeño en las categorías del informe se informa
de la siguiente manera: Por debajo (
), Alcanza/Cerca (
)o
Por encima (
).
Los gráficos de barra indican cómo se desempeñó su hijo(a). La
barra negra muestra el desempeño de su hijo(a). La barra blanca
muestra la expectativa según el campo. La banda verde muestra
el rango de desempeño esperado con el tiempo, típicamente
asociado con el pequeño error de medición de la evaluación.
Los informes de Lengua y Literatura Inglesa incluyen descripciones
del desempeño de su hijo(a) en la Tarea de desempeño (es decir,
la parte de escritura). Si aparece un código de condición, no se
pudo puntuar la respuesta de su hijo(a). Las respuestas sin
puntuación incluyen respuestas en blanco, no suficientes, escritas
con un lenguaje que no se puede puntuar, no relacionadas con el
tema o el objetivo, o ilegibles.

RECURSOS ADICIONALES
• Para entender mejor el nivel de competencia de su hijo(a),
ingrese a www.doe.in.gov/assessment/ilearn-families
• Para practicar cómo responder preguntas similares a las que
su hijo(a) respondió en la ILEARN, ingrese a
www.doe.in.gov/assessment/ilearn-sample-items-and-scoring

2710

2082

2479

2552

En el nivel de
Alcanza el
competencia
nivel de
competencia

Por debajo del nivel de competencia

2964

2649
Por encima del nivel de competencia

Puntuación escalar promedio en el examen de Lengua y Literatura Inglesa de 5.o grado de la ILEARN:
Demostración de escuela 9991 y grupos de comparación, primavera de 2019

Nombre

Puntuación escalar promedio

Indiana
Demostración de corporación 9999 (9999)

2427
2466

Demostración de escuela 9991 (9999_9991)

2484

Desempeño en el examen de Lengua y Literatura Inglesa de 5.o grado de la ILEARN, por categoría del informe: Demostración, estudiante A, primavera de 2019

Categoría
del informe

Desempeño en la
categoría del informe

Ideas principales
y soporte textual/
vocabulario
Elementos estructurales
y organización/conexión
de ideas/alfabetización
mediática

Por debajo del nivel

Por encima del nivel

Por debajo del nivel

Por encima del nivel

Por debajo del nivel

Por encima del nivel

Escritura

Descripción de la categoría del informe
Por encima

El estudiante casi siempre puede interactuar sin ayuda con fragmentos literarios o de no
ficción. Cita con precisión para hacer deducciones complejas, explicar las ideas
principales, describir cómo los personajes/eventos inciden en la trama y determina los
significados de las palabras y frases complejas.

Alcanza/
Cerca

A menudo, el estudiante puede explicar sin ayuda el razonamiento utilizado para respaldar
las afirmaciones en diferentes medios de comunicación, describir varios puntos de vista y
cómo influyen en la información, describir la estructura general de un fragmento, y
comparar cómo historias del mismo género abordan temas similares.

Por debajo

El estudiante puede necesitar apoyo para organizar y desarrollar por completo la redacción
con fines persuasivos, informativos y narrativos. Puede necesitar ayuda para presentar un
tema, respaldar las ideas con hechos y detalles, elegir palabras apropiadas, y utilizar la
puntuación correcta.

Desempeño en escritura en el examen de Lengua y Literatura Inglesa de 5.o grado de la ILEARN, en función de la guía de evaluación de tareas de escritura:
Demostración, estudiante A, primavera de 2019

Indicación
de escritura

Organización/propósito

Evidencia/desarrollo y elaboración

Convenciones

Informativo

La respuesta informativa tiene una
estructura reconocible; incluye un tema o
idea de control clara, desarrollo adecuado y
algunas transiciones variadas para clarificar
ideas. La respuesta tiene una introducción y
una conclusión adecuadas y crea una
sensación de integridad. (3 de 4 puntos)

La respuesta informativa proporciona una
descripción adecuada para respaldar el
tema o la idea de control; incluye hechos y
detalles adecuados citados de fuentes,
algunas técnicas de elaboración y lenguaje
general adecuado según el objetivo y la
audiencia. (3 de 4 puntos)

La respuesta informativa demuestra
una comprensión adecuada para la
formación correcta de oraciones,
para la puntuación, para el uso de
mayúsculas y de la gramática y para
la ortografía. (2 de 2 puntos)

Para obtener más información
sobre esta evaluación, ingrese a

www.doe.in.gov/assessment/ilearn
Para obtener más información acerca de las medidas
de Lexile®, ingrese a www.doe.in.gov/

assessment/lexile-measures-indiana

Departamento de Educación de Indiana

Informe individual del estudiante
¿Qué desempeño tuvo mi estudiante en el examen?
Examen: Matemáticas de 3.º grado de la ILEARN
Año: Primavera 2019
Nombre: DemoLast, DemoFirst
Desempeño general en el examen de Matemáticas de 3.º grado de la ILEARN: DemoLast, DemoFirst, Primavera 2019

Nombre

STN

Puntuación
escalar

Medida de
Nivel de competencia Quantile®
informada

Indicador de
preparación
universitaria y
profesional

DemoLast, DemoFirst

599999122

6316

Por debajo del nivel
de competencia

No

160Q

Puntuación escalar y desempeño en el examen de Matemáticas de 3.º grado de la ILEARN: DemoLast, DemoFirst, Descripción del nivel de competencia
Primavera 2019

Por debajo del nivel de competencia
Los estudiantes de Indiana que están
por debajo del nivel de competencia
no han alcanzado los estándares del
grado actual. Los estudiantes pueden
requerir apoyo importante para
desarrollar el conocimiento y las
habilidades de aplicación y analíticas
necesarios para alcanzar el nivel de
preparación para la universidad y el
mundo laboral.

DemoLast, DemoFirst
Con puntuación

6316

Puntuación escalar promedio en el examen de Matemáticas de 3.º grado de la ILEARN: Demo inst 1 y grupos de comparación, Primavera 2019

Nombre

Puntuación escalar promedio

Indiana

6437

Demo Corporation 1 (9999)

6268

Demo inst 1 (9999_9990)

6265

La tabla y el gráfico que se incluyen a continuación indican el desempeño del estudiante en categorías del informe individuales. La línea negra
indica la puntuación del estudiante en cada categoría del informe. El rectángulo verde muestra el rango de posibles puntuaciones que el estudiante
recibiría si realizara la evaluación varias veces.
Desempeño en el examen de Matemáticas de 3.º grado de la ILEARN, por Categoría del informe: DemoLast, DemoFirst, Primavera 2019

Categoría del
informe

Desempeño en la
categoría del informe

Descripción de la categoría del informe

Razonamiento
algebraico y análisis
de datos

Sin
determinar

Sin determinar Sin determinar

Cálculos

Sin
determinar

Sin determinar Sin determinar

Geometría y
medidas

Sin
determinar

Sin determinar Sin determinar

Sentido numérico

Sin
determinar

Sin determinar Sin determinar

