(SPANISH SAMPLE ONLY)
Evaluación de Aptitudes Básicas 2010 (FSA)
Informe Individual del Alumno – Grado 4
Nombre del alumno:
Nombre de la escuela (Código escolar):

PEN:

De acuerdo con las normas provinciales, los resultados de su hijo caen dentro del
nivel de desempeño descrito en esta tabla.
Puntuaciones
del alumno

Los alumnos con
resultados entre
estos límites aún no
satisfacen las
expectativas

Los alumnos con
resultados entre estos
límites satisfacen las
expectativas

Los alumnos con
resultados entre estos
límites exceden las
expectativas

Nivel de
Desempeño
Desconocido

Comprensión
de la lectura

19

0 - 17

18 - 33

34 - 44

—

Escritura

—

0-5

6-9

10 - 12

—

Habilidad
numérica

40

0 - 16

17 - 37

38 - 48

—

Acerca de la Evaluación de Aptitudes Básicas (FSA)
•

La FSA es un conjunto de tres exámenes y cubre conocimientos básicos en lectura, escritura y habilidad numérica
que forman parte del plan provincial de estudios.

•

La FSA mide las habilidades adquiridas por el estudiante a lo largo de varios años de estudio, no únicamente en un
sólo año.

Acerca de los resultados de la FSA
•

Los exámenes de lectura y habilidad numérica consisten en preguntas de opción múltiple y respuestas escritas;
el de escritura se basa en dos tareas —una corta y una más larga.

•

Las puntuaciones de lectura y habilidad numérica combinan el número de respuestas correctas de opciones múltiples
y escritas. Las de escritura se basan en las puntuaciones obtenidas en las dos tareas escritas. Cada respuesta escrita
vale 4 puntos, salvo la tarea escrita larga, cuya puntuación se multiplica por dos. Aquellos estudiantes que no
responden a ninguna pregunta en un examen quedan clasificados en ese examen bajo ‘Nivel de Desempeño
Desconocido’.

•

La puntuación en la FSA no es una calificación o porcentaje y no influye en las notas que constan en la boleta
de calificaciones del alumno. La puntuación de su hijo en la FSA complementa a otros datos tales como la boleta de
calificaciones y las evaluaciones de su desempeño en clase. Si los diferentes resultados parecen inconsistentes, el
profesor es el más indicado para darle mayor información.

•

Las preguntas de opción múltiple son evaluadas automáticamente. El trabajo escrito es evaluado por su distrito
escolar o por su escuela independiente. Los evaluadores recibieron capacitación en el uso de pautas provinciales
adaptadas en base a las Normas de Desempeño de BC y aportan su pericia profesional a la tarea de evaluar los
resultados.

Mayor información acerca de la FSA está disponible en la contraportada del libro de respuestas del estudiante y en
www.bced.gov.bc.ca/assessment/fsa
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