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Tiger Middle 360

Clase: Gr7 Class 1
Maestro(a): L. Cox

Estimados padres o tutores de Jose Gomez:

Jose presentó la prueba computarizada de matemáticas llamada STAR Math. En este informe le ofrecemos un resumen del 
puntaje que su hijo(a) obtuvo en la prueba. Como en cualquier evaluación, hay muchos factores que pueden influir en el 
puntaje de un estudiante. Es importante entender que los resultados de estas pruebas sólo muestran un aspecto del 
progreso de los estudiantes en la escuela.
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Puntaje con respecto al promedio nacional:

El Valor percentil compara el rendimiento que tuvo su hijo(a) en la prueba con el de otros estudiantes de todo el país en 
el mismo grado. El PR de Jose es 81. Esto indica que tiene más habilidad en matemáticas que el 81% de los 
estudiantes del mismo grado. Este puntaje está por encima del promedio. El rango del PR indica que, si Jose hubiera 
presentado varias veces la prueba STAR Math, su nivel habría estado entre 73 y 88.

Valor percentil (PR, por Percentile Rank): 81

Para que Jose siga desarrollando sus habilidades matemáticas, tendré en cuenta estos resultados de la prueba STAR Math 
al seleccionar el material con el que practicará matemáticas en clase. En casa, usted también puede ayudar a Jose a 
desarrollar sus habilidades matemáticas. En esta etapa, Jose necesita practicar conceptos numéricos avanzados, como 
potencias y raíces, números negativos, factorización y notación científica; y en general, ejercicios que representen un reto a 
sus habilidades matemáticas.

Si tiene alguna pregunta sobre las puntuaciones obtenidas o sobre estas recomendaciones, por favor comuníquese 
conmigo cuando guste.
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