
¿Qué es AK STAR?

El Sistema de Preparación Académica de Alaska (AK STAR) son pruebas que se realizan cada primavera. AK 

STAR da información a las familias, educadores y otras partes interesadas sobre qué tan bien los estudiantes están 

alcanzando con los estándares académicos y dónde los estudiantes pueden necesitar más apoyo.

¿Qué significan los puntajes AK STAR?

Los puntajes AK STAR muestran lo que un estudiante sabe y puede hacer al designar uno de los cuatro niveles de 

logro.

¿Cuáles son los niveles de logro?

Todavia no Proficiente

El estudiante puede cumplir 
parcialmente con los 
estándares, pero necesita 
apoyo para dominar el 
conocimiento y las 
habilidades del contenido 
actual del nivel de grado.

.

El estudiante cumple 
parcialmente con los 
estándares y puede tener 
brechas en su conocimiento y 
las habilidades, pero está 
acercándose al dominio de 
algunos contenidos del nivel de 
grado.

Proficiente

El estudiante cumple con los 
estándares y demuestra 
dominio del conocimiento y 
las habilidades de la mayoría 
del contenido del nivel de 
grado.

El estudiante cumple con los 
estándares y demuestra 
dominio del conocimiento y 
las habilidades en una 
variedad de contenido 
complejo del nivel de grado.

¿Qué es el MAP Growth? 

Es un prueba que se adapta a las respuestas de su hijo para medir su nivel de habilidad.

¿Por qué esta tomando mi hijo el MAP growth?

Los puntajes del MAP growth ayudan a los a maestros a verificar el desempeño de los estudiantes midiendo el 
rendimiento y el crecimiento. Los maestros utilizan los resultados para adaptar las lecciones en la aula y establecer 
metas para los estudiantes.

¿Qué es un puntaje RIT?

La puntuación general de una asignatura basada en una escala de unidad Rasch (Rasch Unit, RIT) que indica como se 
desempeño su hijo en una asignatura.

¿Qué es el crecimiento condicional?

El crecimiento condicional nos deja hacer comparaciones de crecimiento entre los estudiantes. Incorpora condiciones 
que afectan el crecimiento, incluidas las semanas de instrucción antes de las pruebas y los puntajes iniciales de RIT de 
los estudiantes.
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