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Guía para Familias de los Informes de 
Estudiantes  

Evaluaciones de AK STAR de primavera del 
2022

Artes Lingüísticas de Ingles y Matemáticas

El propósito de las evaluaciones AK STAR 

Alaska ha implementado un enfoque innovador para un sistema de evaluación equilibrado llamado el Sistema de 
Preparación Académica de Alaska (AK STAR). Este sistema incluye las evaluaciones intermedias de MAP Growth 
administradas en otoño e invierno, así como las evaluaciones sumativas de AK STAR Artes Lingüísticas de Ingles (ELA) 
y Matemáticas administradas cada primavera.  

Las evaluaciones sumativas de AK STAR se administran cada primavera a los estudiantes en los grados 3-9. Las 
evaluaciones AK STAR se desarrollaron para proporcionar información sobre el rendimiento estudiantil, las áreas de 
fortaleza y necesidad, y el progreso hacia el dominio de las habilidades y conceptos escritos en los Estándares de Artes 
Lingüísticas de Ingles y Matemáticas de Alaska. Las evaluaciones AK STAR también proveen información a padres, 
educadores, legisladores y comunidades sobre el desempeño de las escuelas y distritos de Alaska. Proveen información 
para ayudar a las escuelas a mejorar y cumplir con la misión de la Junta Estatal de Educación, "Una excelente educación 
para cada estudiante todos los días".  

¿Qué sigue? - Próximos pasos en el aprendizaje de ELA y las matemáticas 

La evaluación ELA abarca lectura, escritura y lenguaje. Los elementos en la parte de lectura de la evaluación AK STAR se 
derivan de los pasajes de lectura que representan varios géneros de textos literarios e informativos en el nivel de grado de 
un estudiante. La evaluación de matemáticas abarca el contenido y la argumentación y modelos que están al nivel de 
grado del estudiante. 

La lista completa de expectativas de rendimiento y ejemplos de logros está disponible en la página web de resultados de 
AK STAR. 

Como miembro de la familia, puede conectarse con el maestro de su estudiante para identificar y hablar de las áreas que 
domina o áreas de necesidad. El Informe individual del estudiante proporciona datos a nivel de estudiante para apoyar el 
progreso, el rendimiento del estudiante e identificar en cuales dominios de contenido pudieron contestar correctamente 
los estudiantes a las preguntas relacionadas. Esto puede ser útil para contestar las preguntas: "¿Está mi estudiante en 
camino?" y "¿cuáles son las fortalezas relativas de mi estudiante y las áreas que se le sugiere a enfocarse?". 

También puede visitar el sitio web del DEED (Departamento de Educación y Desarrollo Temprano) para obtener 
recursos como las pruebas de práctica de AK STAR y los Estándares de Artes Lingüísticas de Ingles y Matemáticas de 
Alaska. Obtenga más información sobre las evaluaciones estatales de Alaska en las páginas web Familias y Comunidad 
de AK STAR y Resultados de AK STAR.  

https://education.alaska.gov/assessments/akstar/results
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¿Qué veré en los informes AK STAR? 
La siguiente es una breve descripción de lo que se incluye en el informe del estudiante. En la página 3 se da una descripción detallada 
anotada.

• Descripción general y preguntas sobre AK STAR
• Descripción general y preguntas sobre MAP Growth

• Informe Estudiantil para Artes Lingüísticas de Ingles
• Puntuación a escala; comparación con la escuela, el distrito y el 

estado
• Rendimiento por las categorías del informe

• Resumen de los niveles de logro para las Artes Lingüísticas de Ingles

• Informe Estudiantil de Matemáticas
• Puntuación a escala; comparación con la escuela, el distrito y 

el estado
• Rendimiento por las categorías del informe

• Resumen de los niveles de logro en Matemáticas
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