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Las evaluaciones de Dynamic
Learning Maps™ (DLM) miden el
desempeño del estudiante en los
contenido alternativo para
estudiantes con discapacidades
cognitivas—DLM Elementos
Esenciales.
Elementos Esenciales detalla lo
que su hijo debe saber y ser
capaz de hacer en un
determinado grado de nivel en un
área de contenido.
Durante el año escolar 20152016, su hijo tomó evaluaciones
en Arte del Lenguaje Inglés y
matemáticas. Su hijo también
pudo ser evaluado en Ciencias
DLM. Este informe describe como
lo hizo su hijo en las
evaluaciones.
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¿Cómo lo está haciendo mi
hijo?
El Perfil de Rendimiento está
representado por contenido de
área. En este ejemplo, Artes del
Lenguaje Inglés es el contenido
de area mostrado.
La sección del Resultado
General describe el
rendimiento general de su hijo
en relación con los estándares
alternativos por cada área de
contenido.
El Rendimiento del
estudiante en esta evaluación
es clasificada como Emergente,
Próxima al Objetivo, en
Objetivo, y Avanzada.
“En Objetivo” significa que su
hijo ha cumplido los estándares
alternativos en un área de
contenido para su nivel de
grado.
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¿Cómo lo está haciendo
mi hijo en cada Área
Conceptual?
Esta sección describe el
rendimiento de su hijo en las
habilidades académicas de su
nivel de grado por área de
contenido.

¿Qué habilidades se
prueban en el grado de mi
hijo?
La sección del Área
Conceptual identifica las
categorias evaluadas por área
de contenido.

¿Son estas habilidades académicas basadas en el contenido académico del nivel de grado?
Todas las habilidades académicas presentadas son los contenidos académicos del nivel de grado o están llevando
al contenido del nivel de grado para el estudiante con discapacidades cognitivas significativas.
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