¿Qué es un informe individual del estudiante
(Individual Student Report, ISR)?
El ISR les muestra a los padres o tutores cómo se desempeñó su hijo en el examen Forward de
Wisconsin. A continuación, encontrará una descripción del diseño del ISR y la información que
proporciona.
Página 1 – Información personal/Acerca del examen/Niveles de desempeño del estudiante
1. Detalles del estudiante: nombre, grado, fecha de nacimiento, n.º de
identificación local del estudiante (si está disponible), escuela, distrito y fecha
de la prueba
2.

Acerca del examen Forward: información general sobre el examen y la
finalidad del informe

3.

Nivel de desempeño del estudiante: el puntaje por categoría que describe el
desempeño individual de un estudiante en cada asignatura. La meta para
todos los estudiantes es que logren un puntaje en el nivel superior o avanzado.
Rango de percentil estatal: una comparación del puntaje del estudiante con
los puntajes de otros estudiantes en todo el estado. Por ejemplo, un rango de
percentil de 75 indica que el estudiante obtuvo un puntaje igual o superior al
75 % de los examinados del mismo grado en esa asignatura.

4.

Niveles de desempeño: descripciones generales de los puntajes por categoría
de Inferior al básico, Básico, Superior o Avanzado, asignado a cada asignatura.

Páginas 2 y 3 – Desempeño del estudiante por asignatura
5.

Puntaje sobre escala: una medición del desempeño del estudiante que se ubica
en uno de los cuatro niveles de desempeño. La flecha en el gráfico de barras
muestra el lugar en el que se ubica dentro de ese nivel. Cada asignatura tiene un
puntaje sobre escala diferente al de otras asignaturas, por lo tanto, los puntajes
no se pueden comparar entre asignaturas.

6.

Categorías de referencia: cada categoría de referencia dentro de una asignatura
corresponde a una subprueba de los Estándares Académicos de WI.

7.

Puntos del estudiante: el número total de puntos que un estudiante recibió en
cada categoría de referencia y en general para esa asignatura. Para Matemáticas,
Ciencias y Estudios Sociales, cada pregunta de la prueba vale un punto. Artes del
Lenguaje en Idioma Inglés (English Language Arts, ELA) tiene una combinación de
preguntas de uno y dos puntos. También se proporcionan los puntos totales
posibles.
8. Índice de desempeño de los estándares (Standards Performance Index, SPI):
una estimación de cuántas preguntas habría respondido correctamente un estudiante en caso de contar con 100
preguntas para abordar esos estándares académicos en la prueba. El nivel de SPI es una estimación del nivel de
desempeño de acuerdo con el SPI para esos estándares académicos.

Página 4 – Información adicional/Recursos/Definiciones

Para obtener más información, visite: http://dpi.wi.gov/assessment/forward
Si tiene preguntas, puede enviar un correo electrónico a: osamail@dpi.wi.gov

