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CRECIMIENTO ESTUDIANTIL  

 

El  Modelo de Crecimiento de Colorado está diseñado para dejarle saber cómo ha rendido 

académicamente su hijo(a) durante el paso del tiempo en las áreas de matemáticas, lectura y escritura. 

Este es posiblemente el indicador individual más importante del aprendizaje de su hijo afuera de las 

calificaciones dadas por los maestros. Los resultados de crecimiento y competencia son usados para 

determinar el horario de clases de un estudiante, acceso a programas de intervención o enriquecimiento y 

el mejor indicador de éxito académico estudiantil en la preparatoria que después resulta en graduación. El 

entender y hablar esto con su hijo es increíblemente importante. Usted debe de haber recibido este 

documento en casa. Vea a los ejemplos generales abajo para que le ayude a entender qué es lo que usted 

ve en el reporte que tiene de su hijo(a).  

 

 
 

En el ejemplo de matemáticas de arriba, este estudiante está actualmente a nivel parcialmente competente 

en matemáticas. El nivel parcialmente competente es uno o dos niveles de grado detrás de lo que debe un 

estudiante poder hacer en esa área de contenido. La escala de puntuación grado por grado y los niveles de 

rendimiento se refieren a los resultados del examen CSAP de cada primavera para grados desde 4 hasta 7. 

El crecimiento del estudiante del 4to a 5to grado fue en el percentil 21, el cual está debajo del percentil 50 

y es entonces crecimiento bajo. Pero entre el 5to y 6to grado y una vez más entre el 6to y 7mo grado el 

estudiante tuvo crecimiento alto en los percentiles 74 y 79. Si el puntaje de este año es alto otra vez, el 

estudiante puede avanzar de parcialmente competente a competente en matemáticas. Usted notará 

también que las líneas dividiendo niveles de competencia suben cada año. Este aumento indica el 

aumento en la dificultad del contenido de matemáticas  las expectativas más altas de cada nivel de grado 

para cada año por venir.  Si su estudiante no muestra crecimiento sólido cada año, él o ella pueden tener 

un retraso en la competencia. Las matemáticas tienen la línea de aumento más grade debido al nuevo 

contenido constante de cada año.  

 



 
 

Como en el ejemplo de matemáticas, el estudiante ha tenido crecimiento alto por dos años consecutivos. 

En este caso el estudiante ha avanzado de nivel parcialmente competente (debajo de su nivel de grado) a 

nivel competente (a nivel de grado) y puede proceder a ser avanzado durante los próximos tres años (en 

los grado 8, 9 y 10) con trabajo duro.  

 

 

 
 

Como los ejemplos de matemáticas y lectura, el estudiante ha tenido crecimiento alto por dos años 

consecutivos. En este caso el estudiante ha avanzado de nivel parcialmente competente (debajo de su 

nivel de grado) a nivel competente (nivel de grado) y puede proceder a ser avanzado durante los próximos 

tres años (en los grado 8, 9 y 10) con trabajo duro. Al final de cada una de las graficas (matemáticas, 

lectura y escritura) usted puede ver un triangulo que predice el posible nivel de rendimiento del próximo 

año (Insatisfactorio, Parcialmente Competente, Competente o Avanzado) dependiendo en el nivel de 

crecimiento que reciba el estudiante durante el examen de CSAP en la primavera.  

 

Por favor siéntase libre de comunicarse con la escuela con cualquier pregunta que pueda tener sobre esta 

información. También puede leer más sobre esto en la página del Departamento Educación de Colorado 

en: http://www.schoolview.org/documents/ISR_explanation_spanish.pdf 

 

http://www.schoolview.org/documents/ISR_explanation_spanish.pdf

