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Estimados padres/madres de familia:       agosto de 2018 
 

La primavera pasada su hijo/a tomó la evaluación del estado denominada Medidas de Éxito Académico de Colorado 
(CMAS por su sigla en inglés) en artes del lenguaje (lengua y literatura) del inglés, y en matemáticas. Adjunto encontrará 
el informe del Departamento de Educación de Colorado (CDE por su sigla en inglés) referente al desempeño de su hijo/a 
en la evaluación CMAS de artes del lenguaje (lengua y literatura) y matemáticas.  

Los puntajes de su hijo/a reflejan las expectativas del estado, y describen el rendimiento de su hijo/a en artes del 
lenguaje (lengua y literatura) y matemáticas y el nivel al que el/la estudiante debe avanzar. Las evaluaciones CMAS 
incluyen cinco niveles de rendimiento:  

Nivel 1: No alcanzó las expectativas  
Nivel 2: Alcanzó las expectativas parcialmente  
Nivel 3: Se aproximó a las expectativas 
Nivel 4: Alcanzó las expectativas 
Nivel 5: Superó las expectativas 

CDE considera que los estudiantes en los dos niveles superiores de rendimiento, Alcanzó las expectativas y Superó las 
expectativas, se encuentran en la trayectoria adecuada en cuanto a la preparación para los estudios universitarios y el 
campo profesional en esas áreas de contenido. El informe de resultados también proporciona información sobre el 
rendimiento de su hijo/a en destrezas específicas en las áreas de artes del lenguaje (lengua y literatura) del inglés y 
matemáticas, para que pueda ver dónde su hijo/a va aventajado o en lo que necesita ayuda adicional. Cada área incluye 
una descripción de las destrezas necesarias para demostrar que se entienden claramente los estándares 
correspondientes a cada nivel de grado. 

Si tienen preguntas, no duden en comunicarse conmigo o con el /la docente de su hijo/a.  
 

Atentamente, 
 

 
 

 

 

 
 


