
Junta Estatal de Educación de Illinois 
 

Preguntas frecuentes de familias para los niveles de desempeño SAT en el estado 

 
Los estudiantes de Illinois tomaron el examen SAT patrocinado por ISBE por primera vez en la primavera 

del 2017. Esta evaluación funge como un recurso invaluable para los estudiantes, ya que proporciona un 

examen de admisión a la universidad gratuito para todos los estudiantes de 11avo grado en el estado. 
 
Proveer este recurso en todo el estado incrementa la igualdad de acceso entre los estudiantes. 

Asimismo, Illinois utiliza este examen para rendir cuentas --tanto a nivel estatal como federal-- de sus 

escuelas y distritos en el 2017. Debido a que este examen tiene múltiples propósitos, las puntuaciones 

de los estudiantes tienen diferentes significados. ISBE proporciona las siguientes preguntas frecuentes 

para ayudarle a comprender lo que las puntuaciones SAT significan como parte del examen de admisión 

a la universidad, así como lo que significan para ISBE en lo que respecta a la responsabilidad escolar y 

del distrito. 
 
 

 
1. ¿Cuáles son los niveles de desempeño SAT de Illinois? 

 
Un conjunto de cuatro niveles de desempeño --con sus puntuaciones asociadas-- que los 

educadores de Illinois han determinado representa el dominio de los Estándares de 

aprendizaje de Illinois. 
 
 

 

Niveles de desempeño Rangos de Rangos de 
  puntuación ELA* puntuación 
   matemáticas* 

Nivel 4 - Excede los estándares 640-800 670-800 
    

Nivel 3 - Cumple con los estándares 540-630 540-660 
    

Nivel 2 - Alcanza los estándares 430-530 450-530 
    

Nivel 1 - Cumple parcialmente con los 200-420 200-440 
     
*Nota: Las puntuaciones alcanzables aumentan de 10 en 10 (es decir, 450, 460. 470...) 

 
 

 

2. Mi estudiante tomó el SAT en abril del 2017 y ha recibido su puntuación. ¿Cómo se diferencia 

el nivel de desempeño estatal de IL de lo que mi estudiante recibió de la Junta Universitaria? 

Los niveles de desempeño SAT de IL no cambian la puntuación de su estudiante de ninguna 

manera. 

 

Los niveles de desempeño SAT de IL son rangos de puntuaciones en las áreas de matemáticas 

y lectura y escritura con base en evidencia del examen que los profesores de Illinois han 

determinado representa el nivel de dominio de los Estándares de aprendizaje de Illinois.  
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3. Existen algunos parámetros de preparación universitaria y profesional de SAT en el reporte de 
puntuación de mi estudiante. ¿Son 

 
los mismos que los Niveles de 
desempeño SAT de IL? 

 
No. Los parámetros de preparación 

universitaria y profesional SAT de la 

Junta Universitaria tienen diferente 

significado que los niveles de 

desempeño de los SAT de IL. Illinois 

tiene cuatro niveles de desempeño 

para el SAT: Excede los estándares, 

cumple con los estándares, alcanza 

los estándares y cumple 

parcialmente con los estándares. 

Estos niveles de desempeño 

representan los grados de dominio 
 

de los Estándares de aprendizaje de Illinois. La Junta Universitaria tiene tres niveles de 
desempeño, verde, amarillo, y rojo. 

 
 

4. ¿Por qué es que mi estudiante necesita una mayor puntuación para cumplir con o superar los 
niveles de desempeño del SAT de IL? 

 
Los niveles de desempeño del SAT de IL se alinean con los Estándares de aprendizaje de Illinois, 

los cuales establecen rigurosos estándares de preparación universitaria y profesional. Fueron 

diseñados para reducir la probabilidad de que los estudiantes necesiten tomar cursos 

remediales al entrar a la universidad. Los puntos de referencia de preparación universitaria y 

profesional de SAT para el SAT actual predicen un 75% de probabilidad de lograr una C o más en 

cursos relacionados, durante el primer semestre y con créditos. Tienen diferentes significados. 

 
Los niveles de desempeño del SAT de IL están diseñados para informar a las escuelas y distritos del 

dominio que un estudiante posee de los estándares. Los puntos de referencia de la Junta 

Universitaria tienen como objetivo informar a las oficinas de admisión de la universidad cuán 

probable es que a los estudiantes les vaya bien en el primer semestre de la universidad si son 

admitidos. Comparan a diferentes poblaciones de estudiantes por diferentes motivos. 

 
5. ¿Por qué IL no usa simplemente los parámetros de preparación universitaria y profesional de 

SAT? 
 

Illinois debe por ley federal establecer un nivel de desempeño alineado con los Estándares de 
aprendizaje de Illinois.  
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https://www.isbe.net/Pages/Learning-Standards.aspx
https://collegereadiness.collegeboard.org/pdf/understanding-sat-scores.pdf


 

6. ¿Cómo afectará a mi estudiante el nivel de desempeño del SAT de IL cuando postule a 
la universidad? 

 
Las universidades no recibirán los niveles de desempeño del SAT de IL de su estudiante. Illinois 

utiliza estos niveles de desempeño en la boleta de calificaciones de Illinois de manera conjunta 

solamente para ayudar a los educadores y comunidades a comprender qué tan bien sirve un 

distrito o escuela a sus estudiantes. El porcentaje de estudiantes en las categorías Cumple con 

los estándares o Excede los estándares comprende una parte del sistema de medición múltiple y 

equilibrado de responsabilidad de Illinois para las preparatorias, tal y como se propuso en 

nuestro plan estatal ESSA. ISBE utiliza los niveles de desempeño del SAT de IL y otros indicadores 

de desempeño escolar y del distrito para informar la toma de decisiones, administrar recursos y 

apoyo, e identificar las áreas de necesidad en el estado. 

 
7. ¿Por qué recibirá mi estudiante un reporte de nivel de desempeño del SAT de IL? 

 
Su estudiante recibirá un reporte de puntuación de la Junta Universitaria. La información 

relacionada con el nivel de desempeño del SAT de IL de su estudiante será incluido en el Sistema 

de información de estudiantes del estado de ISBE. El SAT patrocinado por ISBE entrega el 

examen para todos los estudiantes de 11avo grado sin costo durante la jornada escolar, 

mientras sirve como evaluación del estado para los Estándares de aprendizaje de Illinois. Los 

estudiantes también recibieron cuatro envíos de puntuaciones gratis para universidades, 

colegios u otros programas de su elección. 
 
 
 

8. Mi estudiante canceló su puntuación poco después de tomar el examen SAT patrocinado por 
ISBE durante la jornada escolar. ¿Eso afecta a mi estudiante de alguna manera? 

 
No. ISBE recibió los datos de su estudiante solo para nuestro uso. Factorizamos la puntuación de 

su estudiante con la información de la Boleta de calificaciones de su escuela y distrito. Sin 

embargo, la Junta Universitaria no informa un registro de la puntuación cancelada de su 

estudiante. 
 
 
 

9. ¿Las puntuaciones o nivel desempeño de mi estudiante aparecerá en su 
expediente académico? 

 
No. Un padre o estudiante puede solicitar que la puntuación del SAT patrocinado por ISBE se 

incluya en su expediente académico, pero las escuelas y distritos no están obligados a agregarlo 

automáticamente. Muchos colegios y universidades aceptan un puntaje en el expediente 

académico como un puntaje oficial.  
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10. Mi estudiante recibió un ajuste permitidos por el estado en el SAT patrocinado por ISBE, en 

lugar de un ajuste aprobado por la Junta Universitaria. ¿Cómo afectará esto al estudiante? 

Su estudiante recibió un ajuste permitidos por el estado durante el día del examen SAT 

patrocinado por ISBE porque los profesores y el personal escolar consideraron que 

necesitaba esos ajustes para poder demostrar su dominio de los estándares. 

 

Los ajustes permitidos por el estado son los que el estado considera válidos cuando se usa la 

puntuación como medida de responsabilidad de la escuela, pero la Junta Universitaria no 

cuenta con la investigación necesaria para apoyar cuándo utilizar la puntuación para admisiones 

universitarias. Los ajustes permitidos por el estado más comúnmente incluyeron extender el 

tiempo para estudiantes de inglés. 

 

Aunque su estudiante recibiera una puntuación de la Junta Universitaria, no se considera una 

puntuación "que debiera ser informada" para admisiones universitarias. Los estudiantes que 

tomaron el examen SAT patrocinado por ISBE en la primavera, recibieron una valiosa 

experiencia tomando el examen, misma que les ayudará a sentirse más cómodos y preparados si 

optan por tomar el examen en alguno de los días en que se administrará a nivel nacional. Los 

resultados del nivel de desempeño del SAT de IL de su estudiante se incluyen en el agregado de 

la boleta de calificaciones de Illinois. 
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