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Estimada familia: 
 
 
 

En las siguientes páginas se le mostrará cómo interpretar el informe individual del estudiante, 

el cual resume el desempeño de su estudiante durante la aplicación más reciente de la 

Evaluación del Progreso de los Estudiantes del Estado de Iowa (Iowa Statewide Assessment 

of Student Progress, ISASP). El objetivo de la ISASP es brindar información a las familias 

sobre el desempeño de los estudiantes en los Estándares Académicos Básicos de Iowa. 
 

En la página 1 del informe, verá una descripción general del desempeño de su estudiante en 

el examen de cada asignatura de la ISASP. Hay una calificación de escala para los exámenes 

de las asignaturas, una gráfica de desempeño de la calificación de escala y el nivel de logro 

basado en la calificación de escala. Hay una descripción del desempeño que brinda más 

información sobre la manera en que su estudiante comprende el contenido de las asignaturas. 
 

En la página 2 del informe, verá el desempeño de su estudiante en los Ámbitos Básicos de 

Iowa en el examen de cada asignatura. Los ámbitos son las áreas de enfoque de contenido 

específico para las asignaturas. Se indican los ámbitos en el examen de cada asignatura y el 

porcentaje de las preguntas que su estudiante respondió correctamente en cada ámbito. 
 

Cuando revise los resultados de la ISASP, tómese un momento para hablar con su estudiante 

sobre los resultados. Haga preguntas y escuche los comentarios de su estudiante sobre las 

áreas académicas en las que tiene más pericia, qué apoyo adicional le ayudaría y qué lo 

motiva a participar en el salón de clases. Acuda a la escuela con estos comentarios y los 

resultados de la ISASP para obtener más información sobre cómo puede seguir ayudando 

a su estudiante a desarrollarse y obtener oportunidades. 
 
 
 

Atentamente, 
 

 
 

Programas de Evaluación de Iowa  



 

  

  
Performance Level Descriptor   Texto final de descripción del nivel de 

desempeño  
ELA Grades 3-11 Artes del lenguaje en inglés, grados 3o - 

11o 
ELA Reporting Performance Level Descriptor – 
Not Yet Proficient  

Descripción del nivel de desempeño de Artes del 
lenguaje en inglés para el reporte – Todavía no es 
competente 

The English Language Arts (ELA) Total scale 
score is the combination of your Reading (999) 
and Language/Writing (999) scale scores.   

La calificación total en escala de Artes del lenguaje en 
inglés (ELA) es la combinación de las calificaciones en 
escala de lectura (999) y lenguaje/escritura (999). 

A student at this level has not demonstrated the 
knowledge, skills and abilities to be proficient in 
ELA. Page two of this report provides more 
information about your student’s performance in 
the domains of ELA. 

Un estudiante a este nivel no ha demostrado el 
conocimiento, las destrezas y las habilidades para ser 
competente en ELA. La página 2 de este reporte 
provee más información acerca del desempeño de su 
estudiante en los dominios de ELA. 

More information about your student’s English 
Language Arts Total score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Más información acerca de la calificación total de su 
estudiante en Artes del lenguaje en inglés se puede 
encontrar en http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

  
ELA Reporting Performance Level Descriptor – 
Proficient 

Descripción del nivel de desempeño de Artes del 
lenguaje en inglés para el reporte – Competente 

The English Language Arts (ELA) Total scale 
score is the combination of your Reading (999) 
and Language/Writing (999) scale scores.   

La calificación total en escala de Artes del lenguaje en 
inglés (ELA) es la combinación de las calificaciones en 
escala de lectura (999) y lenguaje/escritura (999). 

A student at this level has the knowledge, skills 
and abilities to be proficient in ELA. This may 
include the ability to read, comprehend and 
analyze literary and informational texts. This may 
also include the ability to write coherent pieces 
that are appropriate, organized, and use 
standard English. Page two of this report 
provides information about your student’s 
performance in the domains of ELA. 

Un estudiante a este nivel tiene el conocimiento, las 
destrezas y las habilidades para ser competente en 
ELA. Esto puede incluir la habilidad de leer, 
comprender y analizar textos literarios e informativos. 
Esto también puede incluir la habilidad de escribir 
textos coherentes que son apropiados, organizados y 
emplean el inglés común. La página 2 de este reporte 
provee información acerca del desempeño de su 
estudiante en los dominios de ELA. 

More information about your student’s English 
Language Arts Total score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Más información acerca de la calificación total de su 
estudiante en Artes del lenguaje en inglés se puede 
encontrar en http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

  
ELA Reporting Performance Level Descriptor – 
Advanced 

Descripción del nivel de desempeño de Artes del 
lenguaje en inglés para el reporte – Avanzado 

The English Language Arts (ELA) Total scale 
score is the combination of your Reading (999) 
and Language/Writing (999) scale scores.   

La calificación total en escala de Artes del lenguaje en 
inglés (ELA) es la combinación de las calificaciones en 
escala de lectura (999) y lenguaje/escritura (999). 

A student at this level has the knowledge, skills 
and abilities to be advanced in ELA. This includes 
the ability to read, comprehend and analyze 
thoroughly literary and informational texts. It 
also includes the ability to write complex pieces 
that use complete command of standard English. 
Page two of this report provides information 
about your student’s performance in the domains 
of ELA. 

Un estudiante a este nivel tiene el conocimiento, las 
destrezas y las habilidades para ser avanzado en ELA. 
Esto incluye la habilidad de leer, comprender y 
analizar exhaustivamente textos literarios e 
informativos. También incluye la habilidad de escribir 
textos complejos que muestran un dominio completo 
del inglés común. La página 2 de este reporte provee 
información acerca del desempeño de su estudiante 
en los dominios de ELA. 

More information about your student’s English 
Language Arts Total score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Más información acerca de la calificación total de su 
estudiante en Artes del lenguaje en inglés se puede 
encontrar en http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 
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Science Grades 5, 8, and 10 Ciencias, grados 5o, 8o y 10o 
  
Science Reporting Performance Level Descriptor 
– Not Yet Proficient 

Descripción del nivel de desempeño de Ciencias para 
el reporte – Todavía no es competente 

A student at this level has not demonstrated the 
knowledge, skills and abilities to be proficient in 
Science. Page two of this report provides more 
information about your student’s performance in 
the domains of Science. 

Un estudiante a este nivel no ha demostrado el 
conocimiento, las destrezas y las habilidades para ser 
competente en Ciencias. La página 2 de este reporte 
provee más información acerca del desempeño de su 
estudiante en los dominios de Ciencias. 

More information about your student’s Science 
score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Más información acerca de la calificación de su 
estudiante en Ciencias se puede encontrar en 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

  
Science Reporting Performance Level Descriptor 
– Proficient  

Descripción del nivel de desempeño de Ciencias para 
el reporte – Competente 

A student at this level has the knowledge, skills 
and abilities to be proficient in Science. This 
may include using the Science and Engineering 
Practices and Cross Cutting Concepts within life, 
physical, and earth and space science. The 
student may communicate core ideas and 
concepts using essential practices of science. 
Page two of this report provides information 
about your student’s performance in the 
domains of Science. 

Un estudiante a este nivel tiene el conocimiento, las 
destrezas y las habilidades para ser competente en 
Ciencias. Esto puede incluir el uso de las prácticas y 
conceptos interdisciplinarios de ciencias y de 
ingeniería en las ciencias de la vida, físicas y de la 
Tierra y el espacio. El estudiante puede comunicar 
ideas y conceptos básicos usando prácticas 
científicas esenciales. La página 2 de este reporte 
provee información acerca del desempeño de su 
estudiante en los dominios de Ciencias. 

More information about your student’s Science 
score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Más información acerca de la calificación de su 
estudiante en Ciencias se puede encontrar en 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

  
Science Reporting Performance Level Descriptor 
– Advanced  

Descripción del nivel de desempeño de Ciencias para 
el reporte – Avanzado 

A student at this level has the knowledge, skills 
and abilities to be advanced in Science. This 
includes using the Science and Engineering 
Practices and Cross Cutting Concepts and 
demonstrating an analytical understanding of 
life, physical, and earth and space science. The 
student communicates core ideas and concepts 
using complex practices of science. Page two of 
this report provides information about your 
student’s performance in the domains of 
Science. 

Un estudiante a este nivel tiene el conocimiento, las 
destrezas y las habilidades para ser avanzado en 
Ciencias. Esto incluye usar las prácticas y conceptos 
interdisciplinarios de ciencias y de ingeniería y 
demostrar una comprensión analítica de las ciencias 
de la vida, físicas y de la Tierra y el espacio. El 
estudiante comunica ideas y conceptos básicos 
usando prácticas científicas complejas. La página 2 
de este reporte provee información acerca del 
desempeño de su estudiante en los dominios de 
Ciencias. 

More information about your student’s Science 
score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Más información acerca de la calificación de su 
estudiante en Ciencias se puede encontrar en 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 
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Grades 3-5 Mathematics Grados 3o - 5o Matemáticas 
  
Math Reporting Performance Level Descriptor – 
Not Yet Proficient 

Descripción del nivel de desempeño de Matemáticas 
para el reporte – Todavía no es competente 

A student at this level has not demonstrated the 
knowledge, skills and abilities to be proficient in 
Mathematics. Page two of this report provides 
more information about your student’s 
performance in the domains of Mathematics. 

Un estudiante a este nivel no ha demostrado el 
conocimiento, las destrezas y las habilidades para ser 
competente en Matemáticas. La página 2 de este 
reporte provee más información acerca del 
desempeño de su estudiante en los dominios de 
Matemáticas. 

More information about your student’s 
Mathematics score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Más información acerca de la calificación de su 
estudiante en Matemáticas se puede encontrar en 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

  
  
Math Reporting Performance Level Descriptor – 
Proficient  

Descripción del nivel de desempeño de Matemáticas 
para el reporte – Competente 

A student at this level has the knowledge, skills 
and abilities to be proficient in Mathematics. 
This may include an understanding of 
Operations and Algebraic Thinking, Number and 
Operations in Base Ten and Fractions, 
Measurement and Data, and Geometry. Page 
two of this report provides information about 
your student’s performance in these 
mathematics domains. 

Un estudiante a este nivel tiene el conocimiento, las 
destrezas y las habilidades para ser competente en 
Matemáticas. Esto puede incluir una comprensión de 
las operaciones y el razonamiento algebraico, los 
números y las operaciones en base 10 y las 
fracciones, medición y datos, y geometría. La página 
2 de este reporte provee información acerca del 
desempeño de su estudiante en estos dominios de 
matemáticas. 

More information about your student’s 
Mathematics score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Más información acerca de la calificación de su 
estudiante en Matemáticas se puede encontrar en 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

  
  
Math Reporting Performance Level Descriptor – 
Advanced  

Descripción del nivel de desempeño de Matemáticas 
para el reporte – Avanzado 

A student at this level has the knowledge, skills 
and abilities to be advanced in Mathematics. 
This includes a thorough understanding of 
Operations and Algebraic Thinking, Number and 
Operations in Base Ten and Fractions, 
Measurement and Data, and Geometry. Page 
two of this report provides information about 
your student’s performance in these 
mathematics domains. 

Un estudiante a este nivel tiene el conocimiento, las 
destrezas y las habilidades para ser avanzado en 
Matemáticas. Esto incluye una comprensión 
exhaustiva de las operaciones y el razonamiento 
algebraico, los números y las operaciones en base 10 
y las fracciones, medición y datos, y geometría. La 
página 2 de este reporte provee información acerca 
del desempeño de su estudiante en estos dominios 
de matemáticas. 

More information about your student’s 
Mathematics score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Más información acerca de la calificación de su 
estudiante en Matemáticas se puede encontrar en 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 
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Grades 6 and 7 Mathematics Grados 6o y 7o Matemáticas 
Math Reporting Performance Level Descriptor – 
Not Yet Proficient 

Descripción del nivel de desempeño de Matemáticas 
para el reporte – Todavía no es competente 

A student at this level has not demonstrated the 
knowledge, skills and abilities to be proficient in 
Mathematics. Page two of this report provides 
more information about your student’s 
performance in the domains of Mathematics. 

Un estudiante a este nivel no ha demostrado el 
conocimiento, las destrezas y las habilidades para ser 
competente en Matemáticas. La página 2 de este 
reporte provee más información acerca del 
desempeño de su estudiante en los dominios de 
Matemáticas. 

More information about your student’s 
Mathematics score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Más información acerca de la calificación de su 
estudiante en Matemáticas se puede encontrar en 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

  
Math Reporting Performance Level Descriptor – 
Proficient  

Descripción del nivel de desempeño de Matemáticas 
para el reporte – Competente 

A student at this level has the knowledge, skills 
and abilities to be proficient in Mathematics. 
This may include an understanding of Ratios 
and Proportional Relationships, The Number 
System, Expressions and Equations, Statistics 
and Probability, and Geometry. Page two of this 
report provides information about your 
student’s performance in these mathematics 
domains. 

Un estudiante a este nivel tiene el conocimiento, las 
destrezas y las habilidades para ser competente en 
Matemáticas. Esto puede incluir una comprensión de 
las razones y relaciones proporcionales, el sistema 
numérico, las expresiones y las ecuaciones, 
estadística y probabilidad, y geometría. La página 2 
de este reporte provee información acerca del 
desempeño de su estudiante en estos dominios de 
matemáticas. 

More information about your student’s 
Mathematics score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Más información acerca de la calificación de su 
estudiante en Matemáticas se puede encontrar en 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

  
Math Reporting Performance Level Descriptor – 
Advanced  

Descripción del nivel de desempeño de Matemáticas 
para el reporte – Avanzado 

A student at this level has the knowledge, skills 
and abilities to be advanced in Mathematics. 
This includes a thorough understanding of 
Ratios and Proportional Relationships, The 
Number System, Expressions and Equations, 
Statistics and Probability, and Geometry. Page 
two of this report provides information about 
your student’s performance in these 
mathematics domains. 

Un estudiante a este nivel tiene el conocimiento, las 
destrezas y las habilidades para ser avanzado en 
Matemáticas. Esto incluye una comprensión 
exhaustiva de las razones y las relaciones 
proporcionales, el sistema numérico, las expresiones 
y las ecuaciones, estadística y probabilidad, y 
geometría. La página 2 de este reporte provee 
información acerca del desempeño de su estudiante 
en estos dominios de las matemáticas. 

More information about your student’s 
Mathematics score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Más información acerca de la calificación de su 
estudiante en Matemáticas se puede encontrar en 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 
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Grade 8 Mathematics Grado 8o Matemáticas 
Math Reporting Performance Level Descriptor – 
Not Yet Proficient 

Descripción del nivel de desempeño de Matemáticas 
para el reporte – Todavía no es competente 

A student at this level has not demonstrated the 
knowledge, skills and abilities to be proficient in 
Mathematics. Page two of this report provides 
more information about your student’s 
performance in the domains of Mathematics. 

Un estudiante a este nivel no ha demostrado el 
conocimiento, las destrezas y las habilidades para ser 
competente en Matemáticas. La página 2 de este 
reporte provee más información acerca del 
desempeño de su estudiante en los dominios de 
Matemáticas. 

More information about your student’s 
Mathematics score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Más información acerca de la calificación de su 
estudiante en Matemáticas se puede encontrar en 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

  
  
Math Reporting Performance Level Descriptor – 
Proficient  

Descripción del nivel de desempeño de Matemáticas 
para el reporte – Competente 

A student at this level has the knowledge, skills 
and abilities to be proficient in Mathematics. 
This may include an understanding of 
Functions, The Number System, Expressions 
and Equations, Statistics and Probability, and 
Geometry. Page two of this report provides 
information about your student’s performance in 
these mathematics domains. 

Un estudiante a este nivel tiene el conocimiento, las 
destrezas y las habilidades para ser competente en 
Matemáticas. Esto puede incluir una comprensión de 
las funciones, el sistema numérico, las expresiones y 
las ecuaciones, estadística y probabilidad, y 
geometría. La página 2 de este reporte provee 
información acerca del desempeño de su estudiante 
en estos dominios de las matemáticas. 

More information about your student’s 
Mathematics score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Más información acerca de la calificación de su 
estudiante en Matemáticas se puede encontrar en 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

  
  
Math Reporting Performance Level Descriptor – 
Advanced  

Descripción del nivel de desempeño de Matemáticas 
para el reporte – Avanzado 

A student at this level has the knowledge, skills 
and abilities to be advanced in Mathematics. 
This includes a thorough understanding of 
Functions, The Number System, Expressions 
and Equations, Statistics and Probability, and 
Geometry. Page two of this report provides 
information about your student’s performance in 
these mathematics domains. 

Un estudiante a este nivel tiene el conocimiento, las 
destrezas y las habilidades para ser avanzado en 
Matemáticas. Esto incluye una comprensión 
exhaustiva de las funciones, el sistema numérico, las 
expresiones y las ecuaciones, estadística y 
probabilidad, y geometría. La página 2 de este 
reporte provee información acerca del desempeño de 
su estudiante en estos dominios de las matemáticas. 

More information about your student’s 
Mathematics score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Más información acerca de la calificación de su 
estudiante en Matemáticas se puede encontrar en 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 
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Grades 9-11 Mathematics Grados 9o - 11o Matemáticas 
Math Reporting Performance Level Descriptor – 
Not Yet Proficient 

Descripción del nivel de desempeño de Matemáticas 
para el reporte – Todavía no es competente 

A student at this level has not demonstrated the 
knowledge, skills and abilities to be proficient in 
Mathematics. Page two of this report provides 
more information about your student’s 
performance in the domains of Mathematics. 

Un estudiante a este nivel no ha demostrado el 
conocimiento, las destrezas y las habilidades para ser 
competente en Matemáticas. La página 2 de este 
reporte provee más información acerca del 
desempeño de su estudiante en los dominios de 
Matemáticas. 

More information about your student’s 
Mathematics score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Más información acerca de la calificación de su 
estudiante en Matemáticas se puede encontrar en 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

  
  
Math Reporting Performance Level Descriptor – 
Proficient  

Descripción del nivel de desempeño de Matemáticas 
para el reporte – Competente 

A student at this level has the knowledge, skills 
and abilities to be proficient in Mathematics. 
This may include an understanding of 
Geometry, Statistics and Probability, Functions, 
Algebra, and Number and Quantity. Page two of 
this report provides information about your 
student’s performance in these mathematics 
domains. 

Un estudiante a este nivel tiene el conocimiento, las 
destrezas y las habilidades para ser competente en 
Matemáticas. Esto puede incluir una comprensión de 
geometría, estadística y probabilidad, funciones, 
álgebra, y número y cantidad. La página 2 de este 
reporte provee información acerca del desempeño de 
su estudiante en estos dominios de matemáticas. 

More information about your student’s 
Mathematics score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Más información acerca de la calificación de su 
estudiante en la prueba de Matemáticas se puede 
encontrar en http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

  
  
Math Reporting Performance Level Descriptor – 
Advanced  

Descripción del nivel de desempeño de Matemáticas 
para el reporte – Avanzado 

A student at this level has the knowledge, skills 
and abilities to be advanced in Mathematics. 
This includes a thorough understanding of 
Geometry, Statistics and Probability, Functions, 
Algebra, and Number and Quantity. Page two of 
this report provides information about your 
student’s performance in these mathematics 
domains. 

Un estudiante a este nivel tiene el conocimiento, las 
destrezas y las habilidades para ser avanzado en 
Matemáticas. Esto incluye una comprensión 
exhaustiva de geometría, estadística y probabilidad, 
funciones, álgebra, y número y cantidad. La página 2 
de este reporte provee información acerca del 
desempeño de su estudiante en estos dominios de 
matemáticas. 

More information about your student’s 
Mathematics score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Más información acerca de la calificación de su 
estudiante en la prueba de Matemáticas se puede 
encontrar en http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 
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Missing Scores Calificaciones faltantes 
The English Language Arts (ELA) Total scale 
score is the combination of your Reading (999) 
and Language/Writing scale scores. Your 
student did not receive a Language/Writing 
scale score.  

La calificación total en escala de Artes del lenguaje 
en inglés (ELA) es la combinación de las 
calificaciones en escala en lectura (999) y 
lenguaje/escritura. Su estudiante no recibió una 
calificación en escala en lenguaje/escritura. 

No English Language Arts Total score available. 
Please see your school for more information.  

La calificación total en escala de Artes del lenguaje 
en inglés no está disponible. Por favor, consulte con 
su escuela para más información. 

  
  
The English Language Arts (ELA) Total scale 
score is the combination of your Reading and 
Language/Writing (999) scale scores. Your 
student did not receive a Reading scale score.  

La calificación total en escala de Artes del lenguaje 
en inglés (ELA) es la combinación de las 
calificaciones en escala en lectura (999) y 
lenguaje/escritura. Su estudiante no recibió una 
calificación en escala en lectura. 

No English Language Arts Total score available. 
Please see your school for more information.  

La calificación total en escala de Artes del lenguaje 
en inglés no está disponible. Por favor, consulte con 
su escuela para más información. 

  
  
The English Language Arts (ELA) Total scale 
score is the combination of your Reading and 
Language/Writing scale scores. Your student did 
not receive Reading and Language/Writing scale 
scores.  

La calificación total en escala de Artes del lenguaje 
en inglés (ELA) es la combinación de las 
calificaciones en escala en lectura (999) y 
lenguaje/escritura. Su estudiante no recibió una 
calificación en escala en lectura ni en 
lenguaje/escritura. 

No English Language Arts Total score available. 
Please see your school for more information.  

La calificación total en escala de Artes del lenguaje 
en inglés no está disponible. Por favor, consulte con 
su escuela para más información. 

  
  
No Mathematics score available. Please see your 
school for more information. 

La calificación en escala de Matemáticas no está 
disponible. Por favor, consulte con su escuela para 
más información. 

  
  
No Science score available. Please see your 
school for more information. 

La calificación en escala de Ciencias no está 
disponible. Por favor, consulte con su escuela para 
más información. 



 

  

  
Performance Level Descriptor   Texto final de descripción del nivel de 

desempeño  
ELA Grades 3-11 Artes del lenguaje en inglés, grados 3o - 

11o 
ELA Reporting Performance Level Descriptor – 
Not Yet Proficient  

Descripción del nivel de desempeño de Artes del 
lenguaje en inglés para el reporte – Todavía no es 
competente 

The English Language Arts (ELA) Total scale 
score is the combination of your Reading (999) 
and Language/Writing (999) scale scores.   

La calificación total en escala de Artes del lenguaje en 
inglés (ELA) es la combinación de las calificaciones en 
escala de lectura (999) y lenguaje/escritura (999). 

A student at this level has not demonstrated the 
knowledge, skills and abilities to be proficient in 
ELA. Page two of this report provides more 
information about your student’s performance in 
the domains of ELA. 

Un estudiante a este nivel no ha demostrado el 
conocimiento, las destrezas y las habilidades para ser 
competente en ELA. La página 2 de este reporte 
provee más información acerca del desempeño de su 
estudiante en los dominios de ELA. 

More information about your student’s English 
Language Arts Total score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Más información acerca de la calificación total de su 
estudiante en Artes del lenguaje en inglés se puede 
encontrar en http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

  
ELA Reporting Performance Level Descriptor – 
Proficient 

Descripción del nivel de desempeño de Artes del 
lenguaje en inglés para el reporte – Competente 

The English Language Arts (ELA) Total scale 
score is the combination of your Reading (999) 
and Language/Writing (999) scale scores.   

La calificación total en escala de Artes del lenguaje en 
inglés (ELA) es la combinación de las calificaciones en 
escala de lectura (999) y lenguaje/escritura (999). 

A student at this level has the knowledge, skills 
and abilities to be proficient in ELA. This may 
include the ability to read, comprehend and 
analyze literary and informational texts. This may 
also include the ability to write coherent pieces 
that are appropriate, organized, and use 
standard English. Page two of this report 
provides information about your student’s 
performance in the domains of ELA. 

Un estudiante a este nivel tiene el conocimiento, las 
destrezas y las habilidades para ser competente en 
ELA. Esto puede incluir la habilidad de leer, 
comprender y analizar textos literarios e informativos. 
Esto también puede incluir la habilidad de escribir 
textos coherentes que son apropiados, organizados y 
emplean el inglés común. La página 2 de este reporte 
provee información acerca del desempeño de su 
estudiante en los dominios de ELA. 

More information about your student’s English 
Language Arts Total score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Más información acerca de la calificación total de su 
estudiante en Artes del lenguaje en inglés se puede 
encontrar en http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

  
ELA Reporting Performance Level Descriptor – 
Advanced 

Descripción del nivel de desempeño de Artes del 
lenguaje en inglés para el reporte – Avanzado 

The English Language Arts (ELA) Total scale 
score is the combination of your Reading (999) 
and Language/Writing (999) scale scores.   

La calificación total en escala de Artes del lenguaje en 
inglés (ELA) es la combinación de las calificaciones en 
escala de lectura (999) y lenguaje/escritura (999). 

A student at this level has the knowledge, skills 
and abilities to be advanced in ELA. This includes 
the ability to read, comprehend and analyze 
thoroughly literary and informational texts. It 
also includes the ability to write complex pieces 
that use complete command of standard English. 
Page two of this report provides information 
about your student’s performance in the domains 
of ELA. 

Un estudiante a este nivel tiene el conocimiento, las 
destrezas y las habilidades para ser avanzado en ELA. 
Esto incluye la habilidad de leer, comprender y 
analizar exhaustivamente textos literarios e 
informativos. También incluye la habilidad de escribir 
textos complejos que muestran un dominio completo 
del inglés común. La página 2 de este reporte provee 
información acerca del desempeño de su estudiante 
en los dominios de ELA. 

More information about your student’s English 
Language Arts Total score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Más información acerca de la calificación total de su 
estudiante en Artes del lenguaje en inglés se puede 
encontrar en http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

  

http://iowa.pearsonaccessnext.com/
http://iowa.pearsonaccessnext.com/
http://iowa.pearsonaccessnext.com/
http://iowa.pearsonaccessnext.com/
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Science Grades 5, 8, and 10 Ciencias, grados 5o, 8o y 10o 
  
Science Reporting Performance Level Descriptor 
– Not Yet Proficient 

Descripción del nivel de desempeño de Ciencias para 
el reporte – Todavía no es competente 

A student at this level has not demonstrated the 
knowledge, skills and abilities to be proficient in 
Science. Page two of this report provides more 
information about your student’s performance in 
the domains of Science. 

Un estudiante a este nivel no ha demostrado el 
conocimiento, las destrezas y las habilidades para ser 
competente en Ciencias. La página 2 de este reporte 
provee más información acerca del desempeño de su 
estudiante en los dominios de Ciencias. 

More information about your student’s Science 
score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Más información acerca de la calificación de su 
estudiante en Ciencias se puede encontrar en 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

  
Science Reporting Performance Level Descriptor 
– Proficient  

Descripción del nivel de desempeño de Ciencias para 
el reporte – Competente 

A student at this level has the knowledge, skills 
and abilities to be proficient in Science. This 
may include using the Science and Engineering 
Practices and Cross Cutting Concepts within life, 
physical, and earth and space science. The 
student may communicate core ideas and 
concepts using essential practices of science. 
Page two of this report provides information 
about your student’s performance in the 
domains of Science. 

Un estudiante a este nivel tiene el conocimiento, las 
destrezas y las habilidades para ser competente en 
Ciencias. Esto puede incluir el uso de las prácticas y 
conceptos interdisciplinarios de ciencias y de 
ingeniería en las ciencias de la vida, físicas y de la 
Tierra y el espacio. El estudiante puede comunicar 
ideas y conceptos básicos usando prácticas 
científicas esenciales. La página 2 de este reporte 
provee información acerca del desempeño de su 
estudiante en los dominios de Ciencias. 

More information about your student’s Science 
score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Más información acerca de la calificación de su 
estudiante en Ciencias se puede encontrar en 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

  
Science Reporting Performance Level Descriptor 
– Advanced  

Descripción del nivel de desempeño de Ciencias para 
el reporte – Avanzado 

A student at this level has the knowledge, skills 
and abilities to be advanced in Science. This 
includes using the Science and Engineering 
Practices and Cross Cutting Concepts and 
demonstrating an analytical understanding of 
life, physical, and earth and space science. The 
student communicates core ideas and concepts 
using complex practices of science. Page two of 
this report provides information about your 
student’s performance in the domains of 
Science. 

Un estudiante a este nivel tiene el conocimiento, las 
destrezas y las habilidades para ser avanzado en 
Ciencias. Esto incluye usar las prácticas y conceptos 
interdisciplinarios de ciencias y de ingeniería y 
demostrar una comprensión analítica de las ciencias 
de la vida, físicas y de la Tierra y el espacio. El 
estudiante comunica ideas y conceptos básicos 
usando prácticas científicas complejas. La página 2 
de este reporte provee información acerca del 
desempeño de su estudiante en los dominios de 
Ciencias. 

More information about your student’s Science 
score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Más información acerca de la calificación de su 
estudiante en Ciencias se puede encontrar en 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

  

http://iowa.pearsonaccessnext.com/
http://iowa.pearsonaccessnext.com/


  

  
  
Grades 3-5 Mathematics Grados 3o - 5o Matemáticas 
  
Math Reporting Performance Level Descriptor – 
Not Yet Proficient 

Descripción del nivel de desempeño de Matemáticas 
para el reporte – Todavía no es competente 

A student at this level has not demonstrated the 
knowledge, skills and abilities to be proficient in 
Mathematics. Page two of this report provides 
more information about your student’s 
performance in the domains of Mathematics. 

Un estudiante a este nivel no ha demostrado el 
conocimiento, las destrezas y las habilidades para ser 
competente en Matemáticas. La página 2 de este 
reporte provee más información acerca del 
desempeño de su estudiante en los dominios de 
Matemáticas. 

More information about your student’s 
Mathematics score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Más información acerca de la calificación de su 
estudiante en Matemáticas se puede encontrar en 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

  
  
Math Reporting Performance Level Descriptor – 
Proficient  

Descripción del nivel de desempeño de Matemáticas 
para el reporte – Competente 

A student at this level has the knowledge, skills 
and abilities to be proficient in Mathematics. 
This may include an understanding of 
Operations and Algebraic Thinking, Number and 
Operations in Base Ten and Fractions, 
Measurement and Data, and Geometry. Page 
two of this report provides information about 
your student’s performance in these 
mathematics domains. 

Un estudiante a este nivel tiene el conocimiento, las 
destrezas y las habilidades para ser competente en 
Matemáticas. Esto puede incluir una comprensión de 
las operaciones y el razonamiento algebraico, los 
números y las operaciones en base 10 y las 
fracciones, medición y datos, y geometría. La página 
2 de este reporte provee información acerca del 
desempeño de su estudiante en estos dominios de 
matemáticas. 

More information about your student’s 
Mathematics score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Más información acerca de la calificación de su 
estudiante en Matemáticas se puede encontrar en 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

  
  
Math Reporting Performance Level Descriptor – 
Advanced  

Descripción del nivel de desempeño de Matemáticas 
para el reporte – Avanzado 

A student at this level has the knowledge, skills 
and abilities to be advanced in Mathematics. 
This includes a thorough understanding of 
Operations and Algebraic Thinking, Number and 
Operations in Base Ten and Fractions, 
Measurement and Data, and Geometry. Page 
two of this report provides information about 
your student’s performance in these 
mathematics domains. 

Un estudiante a este nivel tiene el conocimiento, las 
destrezas y las habilidades para ser avanzado en 
Matemáticas. Esto incluye una comprensión 
exhaustiva de las operaciones y el razonamiento 
algebraico, los números y las operaciones en base 10 
y las fracciones, medición y datos, y geometría. La 
página 2 de este reporte provee información acerca 
del desempeño de su estudiante en estos dominios 
de matemáticas. 

More information about your student’s 
Mathematics score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Más información acerca de la calificación de su 
estudiante en Matemáticas se puede encontrar en 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

  

http://iowa.pearsonaccessnext.com/
http://iowa.pearsonaccessnext.com/
http://iowa.pearsonaccessnext.com/
http://iowa.pearsonaccessnext.com/
http://iowa.pearsonaccessnext.com/
http://iowa.pearsonaccessnext.com/


  

  
Grades 6 and 7 Mathematics Grados 6o y 7o Matemáticas 
Math Reporting Performance Level Descriptor – 
Not Yet Proficient 

Descripción del nivel de desempeño de Matemáticas 
para el reporte – Todavía no es competente 

A student at this level has not demonstrated the 
knowledge, skills and abilities to be proficient in 
Mathematics. Page two of this report provides 
more information about your student’s 
performance in the domains of Mathematics. 

Un estudiante a este nivel no ha demostrado el 
conocimiento, las destrezas y las habilidades para ser 
competente en Matemáticas. La página 2 de este 
reporte provee más información acerca del 
desempeño de su estudiante en los dominios de 
Matemáticas. 

More information about your student’s 
Mathematics score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Más información acerca de la calificación de su 
estudiante en Matemáticas se puede encontrar en 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

  
Math Reporting Performance Level Descriptor – 
Proficient  

Descripción del nivel de desempeño de Matemáticas 
para el reporte – Competente 

A student at this level has the knowledge, skills 
and abilities to be proficient in Mathematics. 
This may include an understanding of Ratios 
and Proportional Relationships, The Number 
System, Expressions and Equations, Statistics 
and Probability, and Geometry. Page two of this 
report provides information about your 
student’s performance in these mathematics 
domains. 

Un estudiante a este nivel tiene el conocimiento, las 
destrezas y las habilidades para ser competente en 
Matemáticas. Esto puede incluir una comprensión de 
las razones y relaciones proporcionales, el sistema 
numérico, las expresiones y las ecuaciones, 
estadística y probabilidad, y geometría. La página 2 
de este reporte provee información acerca del 
desempeño de su estudiante en estos dominios de 
matemáticas. 

More information about your student’s 
Mathematics score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Más información acerca de la calificación de su 
estudiante en Matemáticas se puede encontrar en 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

  
Math Reporting Performance Level Descriptor – 
Advanced  

Descripción del nivel de desempeño de Matemáticas 
para el reporte – Avanzado 

A student at this level has the knowledge, skills 
and abilities to be advanced in Mathematics. 
This includes a thorough understanding of 
Ratios and Proportional Relationships, The 
Number System, Expressions and Equations, 
Statistics and Probability, and Geometry. Page 
two of this report provides information about 
your student’s performance in these 
mathematics domains. 

Un estudiante a este nivel tiene el conocimiento, las 
destrezas y las habilidades para ser avanzado en 
Matemáticas. Esto incluye una comprensión 
exhaustiva de las razones y las relaciones 
proporcionales, el sistema numérico, las expresiones 
y las ecuaciones, estadística y probabilidad, y 
geometría. La página 2 de este reporte provee 
información acerca del desempeño de su estudiante 
en estos dominios de las matemáticas. 

More information about your student’s 
Mathematics score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Más información acerca de la calificación de su 
estudiante en Matemáticas se puede encontrar en 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

  
  

http://iowa.pearsonaccessnext.com/
http://iowa.pearsonaccessnext.com/
http://iowa.pearsonaccessnext.com/
http://iowa.pearsonaccessnext.com/
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Grade 8 Mathematics Grado 8o Matemáticas 
Math Reporting Performance Level Descriptor – 
Not Yet Proficient 

Descripción del nivel de desempeño de Matemáticas 
para el reporte – Todavía no es competente 

A student at this level has not demonstrated the 
knowledge, skills and abilities to be proficient in 
Mathematics. Page two of this report provides 
more information about your student’s 
performance in the domains of Mathematics. 

Un estudiante a este nivel no ha demostrado el 
conocimiento, las destrezas y las habilidades para ser 
competente en Matemáticas. La página 2 de este 
reporte provee más información acerca del 
desempeño de su estudiante en los dominios de 
Matemáticas. 

More information about your student’s 
Mathematics score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Más información acerca de la calificación de su 
estudiante en Matemáticas se puede encontrar en 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

  
  
Math Reporting Performance Level Descriptor – 
Proficient  

Descripción del nivel de desempeño de Matemáticas 
para el reporte – Competente 

A student at this level has the knowledge, skills 
and abilities to be proficient in Mathematics. 
This may include an understanding of 
Functions, The Number System, Expressions 
and Equations, Statistics and Probability, and 
Geometry. Page two of this report provides 
information about your student’s performance in 
these mathematics domains. 

Un estudiante a este nivel tiene el conocimiento, las 
destrezas y las habilidades para ser competente en 
Matemáticas. Esto puede incluir una comprensión de 
las funciones, el sistema numérico, las expresiones y 
las ecuaciones, estadística y probabilidad, y 
geometría. La página 2 de este reporte provee 
información acerca del desempeño de su estudiante 
en estos dominios de las matemáticas. 

More information about your student’s 
Mathematics score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Más información acerca de la calificación de su 
estudiante en Matemáticas se puede encontrar en 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

  
  
Math Reporting Performance Level Descriptor – 
Advanced  

Descripción del nivel de desempeño de Matemáticas 
para el reporte – Avanzado 

A student at this level has the knowledge, skills 
and abilities to be advanced in Mathematics. 
This includes a thorough understanding of 
Functions, The Number System, Expressions 
and Equations, Statistics and Probability, and 
Geometry. Page two of this report provides 
information about your student’s performance in 
these mathematics domains. 

Un estudiante a este nivel tiene el conocimiento, las 
destrezas y las habilidades para ser avanzado en 
Matemáticas. Esto incluye una comprensión 
exhaustiva de las funciones, el sistema numérico, las 
expresiones y las ecuaciones, estadística y 
probabilidad, y geometría. La página 2 de este 
reporte provee información acerca del desempeño de 
su estudiante en estos dominios de las matemáticas. 

More information about your student’s 
Mathematics score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Más información acerca de la calificación de su 
estudiante en Matemáticas se puede encontrar en 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

  

http://iowa.pearsonaccessnext.com/
http://iowa.pearsonaccessnext.com/
http://iowa.pearsonaccessnext.com/
http://iowa.pearsonaccessnext.com/
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Grades 9-11 Mathematics Grados 9o - 11o Matemáticas 
Math Reporting Performance Level Descriptor – 
Not Yet Proficient 

Descripción del nivel de desempeño de Matemáticas 
para el reporte – Todavía no es competente 

A student at this level has not demonstrated the 
knowledge, skills and abilities to be proficient in 
Mathematics. Page two of this report provides 
more information about your student’s 
performance in the domains of Mathematics. 

Un estudiante a este nivel no ha demostrado el 
conocimiento, las destrezas y las habilidades para ser 
competente en Matemáticas. La página 2 de este 
reporte provee más información acerca del 
desempeño de su estudiante en los dominios de 
Matemáticas. 

More information about your student’s 
Mathematics score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Más información acerca de la calificación de su 
estudiante en Matemáticas se puede encontrar en 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

  
  
Math Reporting Performance Level Descriptor – 
Proficient  

Descripción del nivel de desempeño de Matemáticas 
para el reporte – Competente 

A student at this level has the knowledge, skills 
and abilities to be proficient in Mathematics. 
This may include an understanding of 
Geometry, Statistics and Probability, Functions, 
Algebra, and Number and Quantity. Page two of 
this report provides information about your 
student’s performance in these mathematics 
domains. 

Un estudiante a este nivel tiene el conocimiento, las 
destrezas y las habilidades para ser competente en 
Matemáticas. Esto puede incluir una comprensión de 
geometría, estadística y probabilidad, funciones, 
álgebra, y número y cantidad. La página 2 de este 
reporte provee información acerca del desempeño de 
su estudiante en estos dominios de matemáticas. 

More information about your student’s 
Mathematics score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Más información acerca de la calificación de su 
estudiante en la prueba de Matemáticas se puede 
encontrar en http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

  
  
Math Reporting Performance Level Descriptor – 
Advanced  

Descripción del nivel de desempeño de Matemáticas 
para el reporte – Avanzado 

A student at this level has the knowledge, skills 
and abilities to be advanced in Mathematics. 
This includes a thorough understanding of 
Geometry, Statistics and Probability, Functions, 
Algebra, and Number and Quantity. Page two of 
this report provides information about your 
student’s performance in these mathematics 
domains. 

Un estudiante a este nivel tiene el conocimiento, las 
destrezas y las habilidades para ser avanzado en 
Matemáticas. Esto incluye una comprensión 
exhaustiva de geometría, estadística y probabilidad, 
funciones, álgebra, y número y cantidad. La página 2 
de este reporte provee información acerca del 
desempeño de su estudiante en estos dominios de 
matemáticas. 

More information about your student’s 
Mathematics score can be found at 
http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

Más información acerca de la calificación de su 
estudiante en la prueba de Matemáticas se puede 
encontrar en http://iowa.pearsonaccessnext.com/. 

  

http://iowa.pearsonaccessnext.com/
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http://iowa.pearsonaccessnext.com/
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Missing Scores Calificaciones faltantes 
The English Language Arts (ELA) Total scale 
score is the combination of your Reading (999) 
and Language/Writing scale scores. Your 
student did not receive a Language/Writing 
scale score.  

La calificación total en escala de Artes del lenguaje 
en inglés (ELA) es la combinación de las 
calificaciones en escala en lectura (999) y 
lenguaje/escritura. Su estudiante no recibió una 
calificación en escala en lenguaje/escritura. 

No English Language Arts Total score available. 
Please see your school for more information.  

La calificación total en escala de Artes del lenguaje 
en inglés no está disponible. Por favor, consulte con 
su escuela para más información. 

  
  
The English Language Arts (ELA) Total scale 
score is the combination of your Reading and 
Language/Writing (999) scale scores. Your 
student did not receive a Reading scale score.  

La calificación total en escala de Artes del lenguaje 
en inglés (ELA) es la combinación de las 
calificaciones en escala en lectura (999) y 
lenguaje/escritura. Su estudiante no recibió una 
calificación en escala en lectura. 

No English Language Arts Total score available. 
Please see your school for more information.  

La calificación total en escala de Artes del lenguaje 
en inglés no está disponible. Por favor, consulte con 
su escuela para más información. 

  
  
The English Language Arts (ELA) Total scale 
score is the combination of your Reading and 
Language/Writing scale scores. Your student did 
not receive Reading and Language/Writing scale 
scores.  

La calificación total en escala de Artes del lenguaje 
en inglés (ELA) es la combinación de las 
calificaciones en escala en lectura (999) y 
lenguaje/escritura. Su estudiante no recibió una 
calificación en escala en lectura ni en 
lenguaje/escritura. 

No English Language Arts Total score available. 
Please see your school for more information.  

La calificación total en escala de Artes del lenguaje 
en inglés no está disponible. Por favor, consulte con 
su escuela para más información. 

  
  
No Mathematics score available. Please see your 
school for more information. 

La calificación en escala de Matemáticas no está 
disponible. Por favor, consulte con su escuela para 
más información. 

  
  
No Science score available. Please see your 
school for more information. 

La calificación en escala de Ciencias no está 
disponible. Por favor, consulte con su escuela para 
más información. 
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