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Introducción 

Sistema de Evaluación Centrado en el Alumno del Estado de 
Nebraska (NSCAS) 
Esta primavera pasada, su hijo/a realizó las pruebas sumativas del Sistema de Evaluación 
Centrado en el Alumno del Estado de Nebraska (en adelante, NSCAS). Estas pruebas, cuya 
pronunciación en inglés es “ENS-cas”, se administran en todo el estado. Las pruebas miden el 
desempeño de los alumnos respecto a los estándares del estado de Nebraska en las materias 
de Artes del Lenguaje Inglés (ELA) y Matemáticas para los grados del 3.o a 8.o y en Ciencias 
para el 5.o y el 8.o grado. Una vez que su hijo completó las pruebas NSCAS, se obtienen los 
resultados y se genera un puntaje que aparece en el Informe Individualizado del Alumno (IIA).  

Esta guía muestra un ejemplo de este informe y sus datos para ayudarle a comprender mejor el 
informe de su hijo. Si tiene preguntas después de leer esta guía y revisar el IIA de su hijo, podrá 
encontrar más información en la pestaña Parents/Students (Padres/Alumnos) del Portal de la 
Comunidad de Nebraska en https://community.nwea.org/community/nebraska. Si aún necesita 
más información, no dude en comunicarse con el maestro o con la escuela de su hijo. 

Niveles de Rendimiento 
El desempeño de los alumnos en la pruebas NSCAS se reporta a través de un puntaje dentro de 
una escala y el nivel de rendimiento que le corresponde. El puntaje en la escala es una 
representación numérica acerca del desempeño del alumno en cada materia. Cada grado tiene 
un rango distinto en la escala de puntajes. El nivel de rendimiento es una descripción sobre el 
desempeño de su hijo, que sirve para comprender lo que significa el puntaje que ha obtenido.  

Niveles de Rendimiento en ELA y Matemáticas: 
• En desarrollo:  un estudiante "en desarrollo" aún no demuestra dominio de los 

conocimientos y habilidades a nivel de grado, tal como se especifica en los 
Estándares de Preparación Universitaria y Profesional de Nebraska que fueron 
evaluados. Este resultado indica que el alumno podría necesitar apoyo adicional para 
tener éxito académico en el siguiente grado.   

 

• Cumple las metas: un estudiante que "cumple las metas" demuestra dominio de los 
conocimientos y habilidades necesarios a nivel de grado, tal como se especifica en 
los Estándares de Preparación Universitaria y Profesional de Nebraska que fueron 
evaluados. Este resultado indica que es muy probable que el alumno esté preparado 
para tener éxito académico en el siguiente grado.  

  

https://community.nwea.org/community/nebraska


 

Página 2 |  Guía de Interpretación para Padres del IIA de NSCAS Primavera 2019 Septiembre de 2019 

 

 

• Referencia CCR: un estudiante con "referencia CCR" demuestra un gran dominio de 
los conocimientos y habilidades necesarios a nivel de grado, tal como se especifica 
en los Estándares de Preparación Universitaria y Profesional de Nebraska que fueron 
evaluados. Este resultado indica que es muy probable que el alumno esté preparado 
para tener éxito académico en el siguiente grado.  

Niveles de Rendimiento para Ciencias:  
• Por debajo de los estándares: indica que el desempeño general del alumno en 

Ciencias es insatisfactorio a nivel de los estándares y que la comprensión del 
contenido a nivel de grado es insuficiente. Un alumno calificado "por debajo de los 
estándares" no ha demostrado, de manera consistente, sus conocimientos y 
habilidades en las áreas de investigación, Ciencias Físicas, Ciencias Naturales y 
Ciencias de la Tierra y el Espacio.   

 

• Cumple con los estándares: indica que el desempeño general del alumno en 
Ciencias es satisfactorio a nivel de los estándares y que la comprensión del contenido 
a nivel de grado es suficiente. Un alumno calificado con "cumple con los estándares" 
ha demostrado sus conocimientos y habilidades en las áreas de investigación, 
Ciencias Físicas, Ciencias Naturales y Ciencias de la Tierra y el Espacio.  

 

• Supera los estándares: el desempeño general del alumno en Ciencias refleja un alto 
dominio académico a nivel de los estándares y demuestra una comprensión profunda 
del contenido a nivel de grado. Un alumno calificado con "supera los estándares" ha 
demostrado, de forma consistente, sus conocimientos y habilidades en las áreas de 
investigación, Ciencias Físicas, Ciencias Naturales y Ciencias de la Tierra y el 
Espacio. 

 

Informe Individualizado del Alumno (IIA) 
El Informe Individualizado del Alumno (IIA) muestra el desempeño del alumno en las pruebas 
NSCAS de ELA, Matemáticas y Ciencias. La Figura 1.1 y la Figura 1.2 muestran un ejemplo de 
las páginas 1 y 2 del informe. A continuación se explican las distintas partes del informe.  

 

 Información de identificación 

La información de identificación del alumno aparece en la esquina superior derecha del 
informe en ambas páginas. Esta incluye el título del documento, nombre del alumno, 
número de identificación del alumno, grado, y distrito y escuela en la que está inscrito el 
alumno. 
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 Introducción del informe 

En esta sección encontrará una descripción del Sistema de Evaluación Centrado en el 
Alumno del Estado de Nebraska (NSCAS). También se explica el significado de los 
puntajes y los niveles de rendimiento. Los puntajes en la escala son los puntajes que su 
hijo obtuvo al realizar las pruebas. Los niveles de rendimiento son un resumen del 
desempeño de su hijo en cada sección de la prueba.  

 

 Desempeño general 

Incluye el puntaje y el nivel de rendimiento de su hijo para cada materia, y las 
comparaciones con los promedios escolares y estatales. También se muestra el rango 
del puntaje en la escala. 

Nota: Los rangos de puntaje para cada materia corresponden a una escala diferente. 
Por lo tanto, no se pueden comparar los puntajes obtenidos en las diferentes materias. 
Para ello, sí se pueden usar los niveles de rendimiento. 

 

 Desempeño por materia 

La última sección de la Página 1 y toda la Página 2 muestran los resultados actuales del 
nivel de rendimiento de su hijo en las distintas categorías del informe dentro de cada 
materia.  

Cada puntaje aparece dentro de un rango. Si se repitiera la prueba bajo circunstancias 
semejantes, el puntaje de su hijo debería estar dentro del rango que se muestra en la 
gráfica de abajo. 
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 Categorías del informe 

Los puntajes por categoría representan con mayor detalle el desempeño de su hijo en 
las distintas áreas y permite a los maestros saber de qué manera abordar las 
necesidades de aprendizaje. Los maestros usan estos puntajes para planear la 
instrucción. Usted puede usar estos puntajes para comprender las necesidades de 
aprendizaje de su hijo al analizar en qué categorías necesita esforzarse. 

La combinación de todos los puntajes en las categorías del informe sirven para calcular 
el puntaje que se muestra bajo Detalles del Año Actual. Dicho puntaje no es un promedio 
de los puntajes en las categorías del informe. Este puntaje general se calcula en base a 
la cantidad de preguntas que haya respondido su hijo en cada categoría, por lo que 
algunas categorías tendrán más relevancia que otras. 

 Datos históricos del puntaje 

Este gráfico muestra los puntajes actuales y de años anteriores de su hijo en la materia, 
indicados con los diamantes negros y líneas. La franja verde de "Cumple las metas" 
muestra el rango del puntaje para un alumno que cumple con las expectativas de 
acuerdo con su nivel de grado. 

Si esta es la primera vez que su hijo toma una prueba del Sistema de Evaluación 
Centrado en el Alumno del Estado de Nebraska (NSCAS), el informe no contará con los 
datos de años anteriores. 

En caso de tener preguntas sobre este informe o se le gustaría saber cómo usar estos 
resultados para ayudar a su hijo en el aprendizaje, hable con el maestro de su hijo.   

Si se volviera a 
evaluar a este alumno 
en ELA, su puntaje 
debería estar dentro 
de este rango. 
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Figura 1.1. Informe de muestra: IIA, Página 1 
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Figura 1.2. Informe de muestra: IIA, Página 2 
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Preguntas Frecuentes 

¿Cómo usan los maestros 
y los administradores del 
distrito y estatales los 
puntajes de las pruebas de 
Evaluación Sumativa 
General? 

Los maestros pueden usar los puntajes para personalizar la 
enseñanza y monitorear el desarrollo de los alumnos a nivel 
individual a fin de asegurar que cumplen con los estándares 
estatales. Los directores y administradores pueden usar los 
puntajes para seguir el desempeño y progreso del grado, 
escuela o distrito en su totalidad para determinar las 
necesidades de capacitación profesional. 

No veo el puntaje de una 
de las pruebas de mi hijo 
bajo Desempeño General, 
solo veo tres letras. ¿Qué 
significan? 

Si su hijo no realizó una prueba por algún motivo, en el informe 
aparecerá un código de tres letras denominado "Código de no 
evaluado" (NTC) en vez de un puntaje. Entre los motivos están 
EMW (emergencia médica), INV (prueba invalidada), NLE (el 
alumno no estaba inscrito cuando el distrito administró la 
prueba), PAR (el padre de familia solicitó no administrar la 
prueba al alumno), SAE (el alumno estuvo ausente durante el 
plazo de la prueba) y UTT (el distrito no pudo realizar la prueba 
al alumno). Si se asignó un NTC de INV, PAR, SAE o UTT a la 
prueba de un alumno, esto quiere decir que recibió el puntaje 
de la escala y nivel de rendimiento más bajo para ese grado y 
materia. Este puntaje se asigna de forma automática y aparece 
en la parte de Puntaje de la escala del informe. 

¿Con qué frecuencia 
tomará mi hijo las pruebas 
de Evaluación Sumativa 
General del Sistema de 
Evaluación Centrado en el 
Alumno del Estado de 
Nebraska (NSCAS)? 

Estas pruebas se administran una vez al año. Las pruebas de 
ELA y Matemáticas se administran del 3.o al 8.o grado y las de 
Ciencias al 5.o y 8.o grado.   
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¿Es la Evaluación 
Sumativa General del 
Sistema de Evaluación 
Centrado en el Alumno del 
Estado de Nebraska 
(NSCAS) una prueba 
estandarizada? 

Sí, la Evaluación Sumativa General NSCAS es una prueba 
estandarizada. Las pruebas estandarizadas requieren que 
todos los alumnos evaluados respondan una selección de 
preguntas a partir de un banco común de preguntas. Las 
pruebas se califican de forma "estándar", o consistente, y los 
resultados cumplen con los lineamientos federales en materia 
de educación. Los resultados también permiten a los 
educadores identificar las fortalezas y necesidades de 
aprendizaje del alumno, permitiéndoles personalizar la 
instrucción y enseñar lo que el alumno está listo para aprender.  

¿Qué tipos de preguntas 
incluyen las pruebas de la 
Evaluación Sumativa 
General del Sistema de 
Evaluación Centrado en el 
Alumno del Estado de 
Nebraska (NSCAS)? 

Estas pruebas incluyen preguntas de opción múltiple, de 
arrastrar y soltar y otros tipos. Para ver muestras de tipos de 
preguntas, visite: 
https://community.nwea.org/community/nebraska/practice-tests 

  

¿Dónde puedo obtener el 
informe de mi hijo si 
todavía no lo he recibido? 

Los distritos distribuirán los IIA en las escuelas para que los 
alumnos los lleven consigo a casa. Si usted se mudó después 
de que su hijo realizó la prueba, el informe será enviado a la 
nueva escuela. Si no recibe el IIA, comuníquese con la escuela 
a la que su hijo asiste ahora.  

 

https://community.nwea.org/community/nebraska/practice-tests
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