Relacionando puntajes del Kansas
Assessment Program a puntajes de ACT
Los exámenes del Kansas Assessment Program (Programa de
Evaluación de Kansas, KAP por sus siglas en inglés) miden el
conocimiento y dominio estudiantil en las Kansas College and
Career Ready Standards (Las Normas de Preparación para la
Universidad y Carrera de Kansas) en múltiples materias
académicas, incluso artes y letras de inglés, (ELA, por sus siglas
en inglés) y matemáticas. Se rinden estas evaluaciones
computarizadas a términos del año académico. Proveen
retroalimentación a estudiantes, padres, y escuelas y se utilizan
en la rendición de cuentas federal y estatal (accountability). Los
estudiantes reciben puntajes entre 220 y 380, y este rango está
dividido en cuatro niveles de rendimiento, de 1 (más bajo) a 4
(más alto).
El ACT es un examen nacional de admisión universitaria que
incluye exámenes de materias académicas en inglés, escritura,
matemáticas, y ciencias. Según ACT, el examen mide el logro en
la preparatoria (high school) del estudiante y determine su
preparación para la universidad. Los estudiantes reciben puntajes
entre 1 y 36 en cada materia y un puntaje total. El ACT establece
puntos de referencia Preparación para la Universidad para cada
materia, los cuales indican el éxito potencial en la educación
universitaria.
Los siguientes gráficos muestran cómo los estudiantes rendirían
en ACT, basado en los puntajes de los exámenes de artes y letra
de inglés y matemáticas en grado 10. Se derivaron estas gráficas
de un análisis de la evaluación de Kansas realizado por el Center
for Educational Testing & Evaluation (El Centro de Pruebas y
Evaluación) y por correlacionar los puntajes ACT en inglés y
matemáticas de un grupo de estudiantes en grado 10 en 201415.
La escala en la parte superior de cada barra representa el rango
de puntajes posibles KAP y muestra los puntajes mínimos que
dividen el rango en cuatro niveles de rendimiento. La escala en la
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parte inferior de cada barra representa el rango de puntajes
posibles ACT y muestra el puntaje previsto ACT para cada
puntaje mínimo KAP. El triángulo identifica el punto de referencia
Preparación para la Universidad para exámenes en cada materia
académica. Por ejemplo, si un estudiante recibe un puntaje de
320 en la evaluación ELA de Kansas, su puntaje previsto ACT en
lectura será dependiente de un par de factores, incluso cuáles
cursos ha tomado, experiencias previas con el formato del
examen, y aun la cantidad de sueño que tuvo la noche anterior y
si comió un desayuno balanceado antes de hacer el examen ACT.
Puntajes previstos ACT para niveles de rendimiento KAP
Comparando inglés KAP a lectura e inglés ACT

Puntaje real de ELA
KAP en grado 10

Puntaje previsto de
lectura ACT

Puntaje previsto de
inglés ACT

Nivel 1: 220–268

1–17

1–15

Nivel 2: 269–299

17–23

17–22

Nivel 3: 300–333

23–30

22–30

Nivel 4: 334–380

30–36

30–36
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Comparando matemáticas KAP a matemáticas ACT

Puntaje real de matemáticas
KAP en grado 10

Puntaje previsto de
matemáticas ACT

Nivel 1: 220–274

1–17

Nivel 2: 275–299

17–22

Nivel 3: 300–332

22–28

Nivel 4: 333–380

28–36
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