
 Guía para entender el Informe de Preparación de Nivel de Grado MEtoBE

AYUDANDO A LOS ESTUDIANTES A PROGRESAR
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MENTALIDAD DE PROGRESO
El propósito del Informe MEtoBe es ayudar a los estudiantes a seguir progresando académicamente y socialmente. Porque una medida no cuenta 

toda la historia, el Distrito Escolar Unificado de Madera ha reunido varios datos en un folleto para ayudar a los estudiantes, maestros y padres a 
entender el estado académico del estudiante.  

ASISTENCIA DISCIPLINA

EVALUACIONES 
ESTATALES

CALIFICACIONES

EVALUACIONES 
LOCALES

A+

100%

Una mentalidad de progreso es creer que donde estas hoy solo es el punto de partida para el desarrollo



¿Qué es el Informe MEtoBE? 
El Informe MEtoBe es un folleto individualizado que incluye varios puntos de información que 

conforman una puntuación de preparación de nivel de grado del estudiante.  El Informe incluye 
cuatro secciones. 

RESUMEN
La sección del resumen 
presenta una reseña visual 
acerca del contenido en el 
informe para que el lector pueda 
analizar el desempeño del 
estudiante a simple vista.  Hay 
tres elementos claves en esta 
sección: el Mapa de Medidas 
Múltiples, el Medidor de 
Preparación en general, y 
Trayecto Universitario 

ACADÉMICA
La sección académica 
incluye los resultados de las 
evaluaciones estatales y locales, 
calificaciones y los resultados 
de las evaluaciones de 
lectura y lenguaje. 

COMPROMISO
La sección de compromiso 

incluye información de asistencia 
y disciplina del estudiante. 
Para que los estudiantes 

logren el éxito en sus clases y 
en sus exámenes, deben 

estar presentes para aprender 
y estar libres de distracciones.  

EXPECTATIVAS
La sección de expectativas incluye tres 

herramientas útiles para los padres.   Las 
muestras de las preguntas de la prueba de 
Literatura y Lenguaje en inglés (ELA, por 

sus siglas en inglés) y Matemáticas 
proporcionados por el Consorcio de 

Evaluación Smarter Balanced, preguntas 
proporcionadas por el Departamento de 
Educación de California para capacitar a 
los padres a hacer preguntas durante las 
conferencias de padres y maestros, y una 
lista de los recursos que ofrece el Distrito 

Escolar Unificado de Madera para ayudar a 

los padres y estudiantes. 



SECCIÓN DE RESUMEN
La sección del resumen presenta una reseña visual breve acerca del contenido en el informe para que el lector pueda analizar el 

desempeño del estudiante a simple vista.  Hay tres elementos claves en esta sección: el Mapa de Medidas Múltiples, el Medidor de 
Preparación en general, y Trayecto Universitario 
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La meta es que el diagrama 
de cromaticidad este 
totalmente de color.  Un 
mapa integral y medidor 
múltiple a color apunta hacia 
altos niveles de éxito escolar 
y resultados positivos 
educativos en general.  

Esta escala de 5-puntos se 
desarrolló por el Distrito 
Escolar Unificado de 
Madera para comunicar una 
puntuación clara y general 
de la preparación de nivel 
de grado del estudiante.

Esta herramienta está 
incluida para ayudar a los 
estudiantes a que entiendan 
como es que su estado 
académico los prepará para 
las diferentes opciones 
universitarias en el sistema 
post- secundario de 
California.



SECCIÓN ACADÉMICA
La sección académica incluye los resultados de las evaluaciones estatales y locales, 

calificaciones y los resultados de las evaluaciones de lectura y lenguaje. 

Evaluación 
Local

La Grafica NWEA de Progreso mide el 
rendimiento del estudiante en lectura y 
en matemáticas.  La puntuación RTI 
refleja el conocimiento del contenido, las 
destrezas y habilidades del estudiante.

Evaluación 
Estatal

La Evaluación Smarter Balanced (SBA, 
por sus siglas en inglés) mide el 
rendimiento académico en Literatura y 
Lenguaje en inglés y Matemáticas. 

Calificaciones

El reporte de calificaciones informa a los 
padres el progreso académico en los 
últimos dos años escolares. Esta 
visualización les posibilita a los maestros, 
padres y estudiantes ver su desempeño 
general en clase a través del tiempo con 
facilidad.  

Como Leer las Grafícas

La línea blanca que atraviesa cada columna representa la puntuación del estudiante en el año de 
pruebas anterior y el más reciente (iluminado en color naranja).  Por ejemplo, una línea blanca que 
cruza la columna de la sección de arriba color verde oscuro indica que el estudiante ha “excedido” las 
expectativas estándar para el nivel de grado.  Una línea blanca que cruza la columna de la sección gris 
clara demuestra que el estudiante “casi cumplió” el estándar.  La distancia del estándar es una 
calculación que mide que tan por encima o por debajo esta un estudiante de cumplir la puntuación 
mínima necesaria para lograr el estándar “cumplido”.  Otras evaluaciones en el Informe MEtoBe tales 
como el NWEA y las evaluaciones de lectura utilizan esta calculación de la distancia del estándar.  Las 
tablas a la derecha de las columnas iluminadas brindan a los lectores una vista más detallada del 
desempeño en las diferentes áreas dentro de la prueba. 



 APRENDICES DE INGLÉS 
La ultima grafica de la sección académica contiene resultados de las evaluaciones del lenguaje.  

Esta evaluación del lenguaje se llama Pruebas de Suficiencia en el Idioma Inglés de California 
(ELPAC, por sus siglas en inglés) y se administra anualmente a los aprendices de inglés. 

La ultima grafica de la sección académica contiene 
resultados de las evaluaciones del lenguaje.  Esta 
evaluación del lenguaje se llama Pruebas de Suficiencia 
en el Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas 
en inglés) y se administra anualmente a los aprendices 
de inglés.  Parecido a los resultados Smarter Balanced, 
una línea blanca que atraviesa cada columna representa 
el nivel del estudiante en el año de pruebas anterior y el 
más reciente (iluminado en color naranja).  Una línea 
blanca que cruza la columna de la sección de arriba 
color verde oscuro indica que el estudiante está 
obteniendo resultados en el rango “bien desarrollado” de 
la prueba.  Una línea blanca que cruza la columna de la 
sección gris clara demuestra que el estudiante esta 
obteniendo resultados en el rango “levemente 
desarrollado” de la prueba.  Las tablas debajo de las 
columnas iluminadas brindan a los lectores una vista 
más clara del desempeño en cada área de habilidad 
dentro de esta prueba. 



SECCIÓN DE COMPROMISO
La sección de compromiso incluye información de asistencia escolar y disciplina del estudiante. Para que 
los estudiantes logren el éxito en sus clases y en sus exámenes, deben estar presentes para aprender y 

libres de distracciones.  

Asistencia 
La asistencia escolar regular es una de las maneras 
más importantes que los padres pueden ayudar a 
preparar a su hijo para el éxito.  Un alto número de 
ausencias puede poner a un estudiante en riesgo 
académicamente.  Por estas razones, hemos 
incluido la asistencia como una medida para el éxito 
educativo.  El índice de asistencia escolar se 
calcula al tomar los números de días presente y se 
divide por el número total de días inscrito. 

Disciplina
La disciplina forma la segunda mitad de la sección 
del compromiso.  Porque los problemas 
disciplinarios repetidos pueden causar 
distracciones significativas en el aprendizaje, 
creemos que el desempeño en esta área es una 
medida valiosa para el éxito educativo.  La 
calificación de disciplina se calcula al tomar el 
número de días libres de referencias y se divide por 
el número total de días que el estudiante estuvo 
inscrito. 



SECCIÓN DE EXPECTATIVAS
Esta sección incluye tres recursos útiles para los padres.

Muestras de las Preguntas de las Pruebas
Las muestras de las preguntas del examen de Literatura y Lenguaje en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y 
Matemáticas son proporcionadas por el Consorcio de Evaluación Smarter Balanced, y los estudiantes probablemente 
encontrarán preguntas similares cuando toman el examen hacia el final del año escolar.   Los padres se pueden 
sorprender por los tipos de preguntas que se espera que su hijo responda en el examen del estado de California.

Preguntas para hacer durante una Conferencia de Padres
Las preguntas son proporcionadas por el Departamento de Educación de California para capacitar a los padres a hacer 
preguntas en relación a la educación de su hijo.  Cuando los padres y maestros trabajan juntos como equipo, sus hijos 
hacen mejor.  Durante las conferencias de padres y maestros es el momento ideal para empezar la colaboración.  Las 
conferencias de padres deben de ser una conversación de dos. 

Lista de Apoyos y Recursos del Distrito
El Distrito Escolar de Madera ofrece los siguientes 
recursos y también varios Centros de Recursos 
de Padres para ayudar a los estudiantes y 
padres.  



Distrito Escolar Unificado de Madera

El Distrito Escolar Unificado de Madera desarrollo el Informe MEtoBe con las tres metas del distrito 
en mente.  Estas tres metas son:

1) Generar transparencia y ser constante en todo lo que hacemos

2) Cambiar las percepciones y mentalidades de las personas

3) Un esfuerzo continuo por alcanzar la excelencia en todo lo que    
  hacemos.

Con estas metas fundamentales, creemos que podemos “establecer un nivel para el arduo trabajo, la 
creatividad, y tenacidad con un impulso valeroso a mejorar continuamente.”




