¿Qué es un Informe Individual del Alumno
(Individual Student Report, ISR)?
El ISR les muestra a los padres/tutores el desempeño de su hijo en el examen Forward
de Wisconsin. A continuación encontrará un análisis gráfico
del ISR.
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Información de identificación: El nombre, el grado, la fecha de
nacimiento, la identificación local del estudiante (si está
disponible), la escuela, el distrito y la fecha de la evaluación se
muestran en la parte superior izquierda del informe.
Información general y propósito del examen Forward
Niveles de desempeño del estudiante: La tabla que se encuentra
a la derecha proporciona un resumen del rendimiento individual
del estudiante en cada área de contenido evaluada. Puede
encontrar las descripciones de cada nivel de desempeño en las
barras de colores que se encuentran debajo de la tabla.
o Tenga en cuenta el rango percentil estatal de su hijo en los
ISR. Este compara el puntaje de su hijo con el puntaje de
otros estudiantes de todo el estado. Por ejemplo, un rango
percentil de 75 quiere decir que su hijo obtuvo un puntaje
igual o mejor que el 75 % de los alumnos que realizan la
evaluación en el mismo grado y en la misma asignatura.
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Páginas 2 y 3
 Para cada asignatura evaluada, se muestra la siguiente
información:
4. Nivel de desempeño
5. Puntaje de escala
6. Categorías del informe
7. Puntos del estudiante
6-10
8. Total de puntos posibles
9. Índice de Desempeño de los Estándares
(Standards Performance Index, SPI)
10. Nivel del SPI
11. Nota sobre adaptaciones o apoyos, si corresponde
 En la sección “Uso del Informe del Alumno” que se encuentra en la
página 4 encontrará información detallada sobre cada tipo de
puntaje.
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Página 4


La última página del Informe Individual del Alumno incluye
información y recursos sobre los siguientes temas:
12. Información sobre el examen Forward de Wisconsin
13. Apoyos y adaptaciones para la evaluación
14. Estándares Académicos de Wisconsin
15. Uso del Informe del Alumno
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Para obtener más información, visite: http://dpi.wi.gov/assessment/forward
Puede enviar preguntas por correo electrónico a: osamail@dpi.wi.gov

