Estimado Padre/Tutor Legal,
En septiembre, el Distrito Escolar 204 de la Unidad Comunitaria de Indian Prairie,
administro las evaluaciones de referencia aimswebPlus a estudiantes de Kindergarten a
octavo grado. Estas breves evaluaciones alineadas con los Estándares de Aprendizaje de
Illinois evalúan el rendimiento académico y el crecimiento en las áreas de
alfabetización/lectura temprana y aritmética/matemáticas tempranas. Los maestros y
administradores utilizan los resultados de estas evaluaciones para ayudar con la
planificación y la diferenciación de la instrucción al nivel de grado, salón de clases y
estudiante.
Dependiendo del nivel de grado, las medidas de alfabetización evalúan el vocabulario, la
conciencia fonológica, el reconocimiento de palabras, la comprensión de lectura y la fluidez
en la lectura; y las medidas de aritmética evalúan el sentido numérico, operaciones,
pensamiento algebraico, medición/datos, geometría, fracciones y razones/proporciones.
Estas áreas de desempeño se resumen en un puntaje general de alfabetización/lectura
temprana y aritmética/matemáticas tempranas.
El rango percentil de su niño o niña en estas áreas académicas estará disponible en el Centro
de Acceso del Hogar (ParentVUE) a partir del viernes, 22 de octubre de 2021 en

https://ipe-hac.eschoolplus.powerschool.com/HomeAccess
Una vez entre al área de ParentVUE, escoja la pestaña de Resultados de la prueba (History
tab)
del menú en el lado izquierdo. Por favor tome en cuenta que el rango promedio se
encuentra entre los rangos de 16 y 84; variaciones en los resultados de su niño o niña se
deben interpretar en relación con otros indicadores de rendimiento académico, incluyendo
el trabajo diario en el salón de clases, las observaciones de los maestros, el historial de
desempeño académico, etc.
Copias en papel de los reportes individuales del estudiante estarán disponibles a su
requisito. Si tiene alguna pregunta relacionada con aimswebPlus, por favor póngase en
contacto con el director o directora de la escuela.
Atentamente,
Charles Sprandel
Director Ejecutivo de Pruebas, Investigación y Evaluación
Distrito Escolar #204 de Indian Prairie

El sistema aimwebPlus resume el desempeño de cada estudiante como una única puntuación
compuesta para lectura y otra para matemáticas. En lugar de informar estos puntajes, que tendrían
poco significado, los puntajes anteriores se informan como percentiles en ParentVUE. El puntaje
percentil indica cómo se compara el desempeño de un estudiante con el de otros a nivel nacional y
en el Distrito 204.
Aquí puede ver un ejemplo de cómo aparecerá la puntuación. La data más reciente de las
pruebas aparecerá primero. Cada estudiante recibe un percentil del distrito y nacional para la
lectura y la matemática.

Un Percentil de Distrito de 38
indica que este estudiante anotó
tan bien o mejor que el 38% de los
estudiantes del Distrito 204.

Test History

Un Percentil Nacional de 66
indica que el estudiante anotó
tan bien o mejor que el 66% de
los estudiantes a través de los
Estados Unidos.

Los percentiles no indican el porcentaje de preguntas que un estudiante respondió
correctamente. Mas bien, describen como se compara la puntuación final de un estudiante
con la de un grupo.

Este estudiante es tan alto o más
alto que el 80% de su grupo.
Los estudiantes del Distrito 204 suelen tener un rendimiento superior al promedio
nacional. Para la mayoría de los estudiantes, esto significa que el percentil del distrito será
más bajo que el percentil nacional. En el percentil del distrito se está comparando al
estudiante con un grupo de mayor desempeño, por lo que será más difícil lograr un
percentil alto.

