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Leyenda de la tabla 

1 Student RIT – El puntaje RIT del alumno en cada prueba de progreso. 
 

2 District Grade Level Mean RIT – El puntaje RIT promedio para los alumnos del 
mismo distrito escolar y en el mismo grado que fueron evaluados al mismo tiempo que 
el alumno indicado en este informe. La ausencia de la barra RIT de la media para 
cada grado del distrito indica que la RIT no está disponible debido a que no se ha 
cerrado la ventana de prueba del distrito. 

 
3 Norm Grade Level Mean RIT – El puntaje RIT promedio para los alumnos del 

mismo grado y evaluados en el mismo período tal como se observa en el estudio más 
reciente de Normas de escala RIT de NWEA. La ausencia de la barra RIT de la media 
normativa para el grado indica que la RIT no está disponible debido a que no existen 
datos normativos disponibles para ese grado o materia en particular. 

 
4 Student RIT Projection – La proyección en el puntaje RIT del alumno para cuando 

tome una prueba en el futuro. Este puntaje RIT proyectado se basa en el primer 
puntaje RIT real obtenido por el alumno en el Período de comparación de progreso y 
el progreso promedio en el RIT de los alumnos del mismo grado evaluados en esa 
misma parte del curso escolar tal como se observó en el estudio más reciente de 
Normas de escala RIT de NWEA*. 

 
5 Goals Performance – Cada área objetivo incluida en la prueba se enumera junto 

con un rango para el objetivo o un adjetivo que describe el puntaje del alumno. Los 
posibles descriptores son Bajo (percentil < 21), Prom. bajo (percentil entre 21 y 40), 
Prom. (percentil entre 41 y 60), Prom. alto (percentil entre 61 y 80) y Alto (percentil > 
80). Se muestra un asterisco (*) cuando no fue posible calcular el puntaje objetivo 
debido a que se respondió incorrectamente a demasiados ítems o hubo muy pocos 
ítems disponibles en el rango RIT evaluado. 

 
6 Lexile® Range – Este rango aparece cuando el alumno tomó una prueba de 

lectura. Usted puede usarlo con recursos en Internet para identificar libros, 
publicaciones y demás material de lectura con un nivel de dificultad adecuado para 
el alumno. Lexile® es una marca registrada de MetaMetrics, Inc. y está registrada 
en Estados Unidos y el extranjero. 

Leyenda de la tabla 

7 Growth Comparison Period – Los términos que definen el límite de tiempo 
para el cual se calculan los valores del Progreso RIT, la Proyección del 
progreso y la Proyección RIT del alumno. 

 
8 Term/Year – Parte del curso (FA = otoño, SP = primavera, WI = invierno, SU 
= verano) y el año en que el alumno tomó la prueba. 

 
9 Grade – Grado del alumno cuando se tomó la prueba. 

 
10 RIT – El número del medio es el puntaje RIT del alumno. Los números a los 
costados del puntaje RIT definen el puntaje +/- el error estándar. Si la prueba se 
repite al poco tiempo, el puntaje del alumno entraría en este rango la mayoría 
de las veces. 

 
11 RIT Growth – Presenta el progreso del alumno en puntos RIT alcanzado 
entre las pruebas de progreso en el Período de comparación de progreso. 

 
12 Growth Projection – El progreso promedio de los alumnos que estaban en 

el mismo grado y comenzaron con un puntaje RIT semejante en la misma parte 
del curso de acuerdo con el estudio más reciente de Normas de escala RIT de 
NWEA*. 

 
13 Percentile Range – El número del medio es la escala percentil del alumno o 

el porcentaje de alumnos con un puntaje RIT menor o igual que el puntaje de 
este alumno de acuerdo con el estudio más reciente de Normas de escala RIT 
de NWEA. Los números a cada lado de la escala percentil definen el rango 
percentil. Si la prueba se repite al poco tiempo, la escala percentil del alumno 
entraría en este rango la mayoría de las veces. 

 
14 Non-growth tests – Es posible tomar pruebas de vez en cuando con fines 

informativos exclusivamente y que no se usan para determinar el progreso del 
alumno. Estas pruebas se presentan en letras cursivas de color gris. 
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Este informe presenta los puntajes RIT actuales y pasados del alumno. Las siglas "RIT" en inglés se refieren a la "Unidad Rasch", la cual es una unidad de 
medida que usa los valores de dificultad en las preguntas individuales del examen para estimar el rendimiento del alumno. 
 
La RIT permite medir qué tan "arriba" alcanza el alumno en la escala del plan de estudios y es posible comparar sus puntajes para determinar el progreso 

del alumno, de forma parecida a como se mide la estatura con una cinta métrica. Dicho puntaje es independiente de la edad o el grado en el que se 
encuentra el alumno, pero refleja su nivel de instrucción actual. Esto permite a los maestros planear la enseñanza a un nivel que sea apropiado para el 
alumno. 
 
Si tiene dudas sobre este informe, comuníquese con la escuela de su hijo. 
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