Cómo ver los resultados de las evaluaciones FAST 3-10 de Lectura y 3-8 de
Matemáticas de su hijo en el Portal para padres FOCUS
Los padres pueden ver el Historial de evaluaciones de su hijo (para las Evaluaciones
estatales) desde el Portal para padres de FOCUS. Para iniciar sesión o para crear una
nueva cuenta del Portal para padres de FOCUS, vaya a
https://www.manateeschools.net/focus.
Una vez que haya iniciado sesión con éxito en una cuenta del Portal para padres, siga
los pasos a continuación:
Desde la página del portal Focus en el lado izquierdo de la pantalla, haga clic en el
nombre del estudiante para abrir el menú.

1. En el lado izquierdo de la pantalla,
haga clic en el nombre de su hijo para
abrir el menú.

2. Haga clic en Test History (Historial
de exámenes) para ver la información
del examen.

3. Haga clic en el triángulo gris frente a la columna Administration Date (Fecha
de administración) para ver los puntajes de las evaluaciones e información
adicional.

Cómo ver los resultados de las evaluaciones FAST 3-10 de Lectura y 3-8 de
Matemáticas de su hijo en el Portal para padres FOCUS
4. A continuación se muestra un desglose de la información que verá en Focus para los
puntajes de las evaluaciones de su estudiante.

La Puntuación de escala:
La puntuación escalada (SS, por sus siglas en inglés) es útil para comparar el
desempeño de los estudiantes a lo largo del tiempo y entre grados. Se calcula una
puntuación escalada a base de la dificultad de las preguntas y el número de
respuestas correctas.
El Nivel de logro/desempeño:
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Inadecuado:
Es muy
probable que
necesite un
apoyo
sustancial para
el próximo
grado.

Por debajo de
satisfactorio:
Es probable
que necesite
apoyo
sustancial para
el próximo
grado

Satisfactorio:
Puede ser que
necesite apoyo
adicional para
el próximo
grado

Competente:
Es probable
que sobresalga
en el próximo
grado

Dominio:
Es muy
probable que
sobresalga en
el próximo
grado

Tenga en cuenta: Los Niveles de logro del estado se basan en el dominio de los
estándares de fin de año (PM3). Las evaluaciones FAST de Lectura y Matemáticas son
evaluaciones adaptadas por computadora y es posible que los estudiantes no hayan
aprendido todos los estándares evaluados por los períodos de evaluaciones PM1 y
PM2.
El Período de evaluaciones. Hay tres períodos de Monitoreo de Progreso Estatales:
PM1: Período de monitoreo de progreso n.° 1 (otoño)
PM2: Período de monitoreo de progreso n.° 2 (invierno)
PM3: Período de monitoreo de progreso n.° 3 (primavera)

