Calificando
¿Las calificaciones en la prueba AzMERIT serán
iguales que en la prueba AIMS?

¿Qué impacto tendrá la prueba AzMERIT en las
calificaciones de los estudiantes?

AIMS tenía cuatro niveles de calificaciones: Cae Muy
por Debajo, Se Acerca, Cumple, y Excede. Cumple y
Excede eran calificaciones para aprobar o pasar.

Expectativas más altas significa que es posible
que haya una reducción en la cantidad de
estudiantes aprobando la prueba AzMERIT. Una
calificación más baja en la prueba AzMERIT no
significa necesariamente que un estudiante está
desempeñando por debajo del promedio en la
escuela. Tampoco significa que los maestros
están haciendo un mal trabajo enseñando. Es más
probable que sea el resultado de expectativas
más altas en una calificación para aprobar. Como
lo vimos con la prueba AIMS, esperamos que las
calificaciones en la prueba AzMERIT subirán con
el tiempo.

La cantidad de niveles de calificaciones que tendrá la
prueba AzMERIT y cómo se llamarán aún están bajo
consideración. Nosotros esperamos que la prueba
AzMERIT tenga por lo menos dos niveles de
calificaciones para aprobar o pasar.

¿Qué significaba aprobar la prueba AIMS?
La prueba AIMS estaba basada en los antiguos
Estándares del Estado de Arizona. Los estudiantes
que aprobaban la prueba AIMS mostraban que
ellos satisfacían una expectativa mínima para ese
grado. Una calificación para aprobar la prueba
AIMS no significaba que un estudiante estaba en
camino para la universidad o una carrera cuando
se graduara.
¿Qué significará aprobar la prueba AzMERIT?
AzMERIT está basada en los Estándares de
Arizona para la Integración a la Educación
Superior y Carrera Profesional “Arizona’s College
and Career Ready Standards”. Los estudiantes
que aprueben la prueba AzMERIT mostrarán que
satisfacen una expectativa más alta para dicho
grado. Una calificación para aprobar la prueba
AzMERIT significará que un estudiante va en
camino para la universidad o una carrera cuando
se gradúe.
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¿Las calificaciones de AzMERIT serán
comparables con las calificaciones en otros
estados?
Sí. Los estados miden el logro en forma diferente,
así que las comparaciones directas entre las
calificaciones de las pruebas no son apropiadas.
AzMERIT provee vínculos con otras pruebas a fin
de apoyar las comparaciones de los niveles del
logro estudiantil. Los niveles de logro en AzMERIT
serán comparables con aquellos de Utah, Florida,
y otros estados que sean parte del consorcio
llamado Smarter Balanced.
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