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Baltimore County                                    

Índice de graduación de cohorte% 2017 2016 2017 2016% Índice de asistencia
Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto 91.4 92.2 91.3 92.4

2016 201620172017
2017 (Índice de 4 años) 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) 90.41 89.47

 “*” indica que no hay estudiantes o que hay menos de 10 estudiantes en esa categoría.

Condado EstadoCondado Estado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la escuela 
durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el año escolar. 
Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el fin de que, al 
finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y los sistemas 
escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de asistencia de al menos 
el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado utilice un 
índice de graduación de cohorte ajustado para la responsabilidad escolar. 
El índice de graduación de cohorte ajustado garantiza que todos los 
alumnos que ingresaron juntos al 9° grado sean contados en el índice de 
graduación al final de 4 años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el índice de 4 
años para la cohorte de estudiantes que ingresó a noveno grado por 
primera vez en el otoño de 2013 y se graduará en 2017. Los datos del 
índice de graduación de cohorte para 2016 es el índice de 4 años para la 
cohorte de estudiantes que ingresó a noveno grado por primera vez en el 
otoño de 2012 y se graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la 
misma cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las expectativas 
de manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas Ha cumplido las expectativasHa superado las expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Condado Estado Condado Estado Condado Estado Condado Estado Condado Estado Condado Estado Condado Estado Condado Estado Condado Estado Condado Estado Condado Estado

Inglés/Artes del lenguaje 3 8785 68779 1727 14531 19.7 21.1 1722 11851 19.6 17.2 2023 14998 23.0 21.8 3026 24435 34.4 35.5 * 2964 ≤5.0 4.3

Inglés/Artes del lenguaje 4 8787 68070 1085 9448 12.3 13.9 1785 12793 20.3 18.8 2369 17290 27.0 25.4 2844 22543 32.4 33.1 704 5996 8.0 8.8

Inglés/Artes del lenguaje 5 8579 66143 1107 8990 12.9 13.6 1911 13100 22.3 19.8 2206 16667 25.7 25.2 3020 24659 35.2 37.3 * 2727 ≤5.0 4.1

Inglés/Artes del lenguaje 6 8042 63573 1060 7889 13.2 12.4 1868 13719 23.2 21.6 2366 17574 29.4 27.6 2465 21085 30.7 33.2 * 3306 ≤5.0 5.2

Inglés/Artes del lenguaje 7 7902 63515 1497 10094 18.9 15.9 1571 10739 19.9 16.9 2076 15333 26.3 24.1 2060 19324 26.1 30.4 698 8025 8.8 12.6

Inglés/Artes del lenguaje 8 7893 63043 1565 11880 19.8 18.8 1806 12000 22.9 19.0 1995 14609 25.3 23.2 2097 20002 26.6 31.7 430 4552 5.4 7.2

Inglés/Artes del lenguaje 9 15 2448 10 429 66.7 17.5 2 441 13.3 18.0 3 625 20.0 25.5 * 791 ≤5.0 32.3 * 162 ≤5.0 6.6

Inglés/Artes del lenguaje 10 7707 63712 1657 12975 21.5 20.4 1091 8150 14.2 12.8 1409 11159 18.3 17.5 2396 20576 31.1 32.3 1154 10852 15.0 17.0

Inglés/Artes del lenguaje 11 27 21335 19 6536 70.4 30.6 4 4779 14.8 22.4 * 4763 ≤5.0 22.3 3 4404 11.1 20.6 * 853 ≤5.0 4.0

Matemáticas 3 8950 69107 1257 9897 14.0 14.3 1694 12592 18.9 18.2 2265 16900 25.3 24.5 2716 21589 30.3 31.2 1018 8129 11.4 11.8

Matemáticas 4 8921 68355 1218 9889 13.7 14.5 2153 15346 24.1 22.5 2341 17529 26.2 25.6 2851 22392 32.0 32.8 * 3199 ≤5.0 4.7

Matemáticas 5 8690 66413 1200 9006 13.8 13.6 2242 15795 25.8 23.8 2380 18053 27.4 27.2 2349 19240 27.0 29.0 519 4319 6.0 6.5

Matemáticas 6 8153 63697 1632 10751 20.0 16.9 2289 15574 28.1 24.5 2167 16874 26.6 26.5 1787 17024 21.9 26.7 * 3474 ≤5.0 5.5

Matemáticas 7 6110 57190 1204 8201 19.7 14.3 2309 15892 37.8 27.8 2053 18602 33.6 32.5 528 13187 8.6 23.1 * 1308 ≤5.0 2.3

Matemáticas 8 4838 37868 1882 13979 38.9 36.9 913 9164 18.9 24.2 647 8361 13.4 22.1 1114 5949 23.0 15.7 282 415 5.8 1.1

Álgebra I 8355 71025 1660 10849 19.9 15.3 2557 17198 30.6 24.2 2107 17064 25.2 24.0 1941 23564 23.2 33.2 * 2350 ≤5.0 3.3

Álgebra II 18 31746 14 11403 77.8 35.9 3 6199 16.7 19.5 1 5484 5.6 17.3 * 7906 ≤5.0 24.9 * 754 ≤5.0 2.4

Geometría 22 11160 8 882 36.4 7.9 7 2216 31.8 19.9 6 2711 27.3 24.3 * 4297 ≤5.0 38.5 * 1054 ≤5.0 9.4

Baltimore County                                                 
PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de 
participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 8895 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 8858 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 8656 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 6 8159 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 8035 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 8032 * >= 95.0

Matemáticas 3 8995 * >= 95.0

Matemáticas 4 8954 * >= 95.0

Matemáticas 5 8735 * >= 95.0

Matemáticas 6 8243 * >= 95.0

Matemáticas 7 6207 * >= 95.0

Matemáticas 8 4936 * >= 95.0

Baltimore County                                                      
                              

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Afternoon Group Learning Centers                                           0050

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Afternoon Group Learning Centers                                           

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Afternoon Group Learning Centers                                           

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Arbutus Elementary                                                         1302

Primaria 94.4 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 66 12 18.2 20 30.3 15 22.7 19 28.8 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 55 4 7.3 15 27.3 18 32.7 16 29.1 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 55 15 27.3 17 30.9 14 25.5 9 16.4 * ≤5.0

Matemáticas 3 73 12 16.4 16 21.9 18 24.7 23 31.5 4 5.5

Matemáticas 4 55 4 7.3 14 25.5 15 27.3 20 36.4 * ≤5.0

Matemáticas 5 56 13 23.2 13 23.2 16 28.6 14 25.0 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Arbutus Elementary                                                         

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Arbutus Elementary                                                         

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 67 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 55 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 55 * >= 95.0

Matemáticas 3 73 * >= 95.0

Matemáticas 4 55 * >= 95.0

Matemáticas 5 56 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Arbutus Middle                                                             1356

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio 94.9 ≥ 95.0 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 6 303 20 6.6 33 10.9 104 34.3 130 42.9 16 5.3

Inglés/Artes del lenguaje 7 273 30 11.0 50 18.3 85 31.1 71 26.0 37 13.6

Inglés/Artes del lenguaje 8 270 40 14.8 51 18.9 83 30.7 83 30.7 * ≤5.0

Matemáticas 6 303 28 9.2 98 32.3 117 38.6 54 17.8 * ≤5.0

Matemáticas 7 192 17 8.9 75 39.1 85 44.3 15 7.8 * ≤5.0

Matemáticas 8 155 38 24.5 38 24.5 25 16.1 45 29.0 9 5.8

Álgebra I 197 10 5.1 39 19.8 59 29.9 85 43.1 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Arbutus Middle                                                             

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Arbutus Middle                                                             

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 6 306 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 274 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 271 * >= 95.0

Matemáticas 6 306 * >= 95.0

Matemáticas 7 192 * >= 95.0

Matemáticas 8 156 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Baltimore County Detention Center                                          0077

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto ≥ 95.0 ≥ 95.0 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) &#880 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) &#880 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) &#880 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Baltimore County Detention Center                                          

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Baltimore County Detention Center                                          

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Baltimore County Home & Hospital                                           0903

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Baltimore County Home & Hospital                                           

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Baltimore County Home & Hospital                                           

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Baltimore Highlands Elementary                                             1307

Primaria 94.2 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 100 45 45.0 24 24.0 18 18.0 13 13.0 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 93 25 26.9 38 40.9 17 18.3 13 14.0 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 79 22 27.8 26 32.9 16 20.3 15 19.0 * ≤5.0

Matemáticas 3 106 36 34.0 36 34.0 23 21.7 6 5.7 * ≤5.0

Matemáticas 4 99 38 38.4 32 32.3 17 17.2 12 12.1 * ≤5.0

Matemáticas 5 85 25 29.4 31 36.5 23 27.1 6 7.1 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Baltimore Highlands Elementary                                             

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Baltimore Highlands Elementary                                             

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 104 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 96 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 82 * >= 95.0

Matemáticas 3 107 * >= 95.0

Matemáticas 4 99 * >= 95.0

Matemáticas 5 85 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Battle Grove Elementary                                                    1517

Primaria 94.2 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 36 13 36.1 14 38.9 5 13.9 3 8.3 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 46 14 30.4 12 26.1 9 19.6 9 19.6 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 44 8 18.2 9 20.5 17 38.6 10 22.7 * ≤5.0

Matemáticas 3 36 4 11.1 13 36.1 13 36.1 4 11.1 2 5.6

Matemáticas 4 47 13 27.7 15 31.9 16 34.0 3 6.4 * ≤5.0

Matemáticas 5 44 4 9.1 17 38.6 12 27.3 11 25.0 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Battle Grove Elementary                                                    

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Battle Grove Elementary                                                    

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 37 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 47 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 44 * >= 95.0

Matemáticas 3 37 * >= 95.0

Matemáticas 4 47 * >= 95.0

Matemáticas 5 44 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Battle Monument School                                                     1215

Primaria 85.4 86.3 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio 92.0 89.0 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto 84.8 90.1 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Battle Monument School                                                     

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Battle Monument School                                                     

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Bear Creek Elementary                                                      1206

Primaria 94.2 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 69 11 15.9 23 33.3 17 24.6 18 26.1 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 77 12 15.6 24 31.2 20 26.0 20 26.0 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 66 4 6.1 11 16.7 23 34.8 28 42.4 * ≤5.0

Matemáticas 3 70 8 11.4 22 31.4 21 30.0 14 20.0 5 7.1

Matemáticas 4 77 10 13.0 23 29.9 24 31.2 19 24.7 * ≤5.0

Matemáticas 5 66 * ≤5.0 20 30.3 26 39.4 20 30.3 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Bear Creek Elementary                                                      

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Bear Creek Elementary                                                      

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 71 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 78 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 66 * >= 95.0

Matemáticas 3 71 * >= 95.0

Matemáticas 4 78 * >= 95.0

Matemáticas 5 66 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Bedford Elementary                                                         0303

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 62 15 24.2 13 21.0 13 21.0 21 33.9 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 56 3 5.4 7 12.5 24 42.9 20 35.7 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 67 * ≤5.0 17 25.4 23 34.3 23 34.3 * ≤5.0

Matemáticas 3 65 12 18.5 16 24.6 22 33.8 13 20.0 * ≤5.0

Matemáticas 4 56 * ≤5.0 22 39.3 18 32.1 15 26.8 * ≤5.0

Matemáticas 5 68 4 5.9 22 32.4 27 39.7 14 20.6 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Bedford Elementary                                                         

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Bedford Elementary                                                         

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 63 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 56 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 69 * >= 95.0

Matemáticas 3 65 * >= 95.0

Matemáticas 4 56 * >= 95.0

Matemáticas 5 69 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Berkshire Elementary                                                       1205

Primaria 94.1 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 73 17 23.3 19 26.0 26 35.6 11 15.1 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 81 12 14.8 25 30.9 23 28.4 21 25.9 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 83 9 10.8 18 21.7 27 32.5 29 34.9 * ≤5.0

Matemáticas 3 74 15 20.3 18 24.3 23 31.1 18 24.3 * ≤5.0

Matemáticas 4 84 15 17.9 24 28.6 27 32.1 17 20.2 * ≤5.0

Matemáticas 5 84 7 8.3 22 26.2 31 36.9 23 27.4 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Berkshire Elementary                                                       

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Berkshire Elementary                                                       

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 74 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 82 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 83 * >= 95.0

Matemáticas 3 75 * >= 95.0

Matemáticas 4 84 * >= 95.0

Matemáticas 5 84 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Campfield Early Childhood Center                                           0062

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Campfield Early Childhood Center                                           

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Campfield Early Childhood Center                                           

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Carney Elementary                                                          1106

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 91 12 13.2 24 26.4 26 28.6 29 31.9 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 85 10 11.8 21 24.7 30 35.3 22 25.9 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 97 11 11.3 21 21.6 30 30.9 35 36.1 * ≤5.0

Matemáticas 3 92 8 8.7 17 18.5 28 30.4 33 35.9 6 6.5

Matemáticas 4 85 12 14.1 27 31.8 20 23.5 26 30.6 * ≤5.0

Matemáticas 5 97 * ≤5.0 19 19.6 29 29.9 42 43.3 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Carney Elementary                                                          

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Carney Elementary                                                          

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 92 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 86 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 98 * >= 95.0

Matemáticas 3 93 * >= 95.0

Matemáticas 4 86 * >= 95.0

Matemáticas 5 98 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Carroll Manor Elementary                                                   1001

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 57 * ≤5.0 * ≤5.0 4 7.0 38 66.7 13 22.8

Inglés/Artes del lenguaje 4 63 * ≤5.0 * ≤5.0 10 15.9 32 50.8 20 31.7

Inglés/Artes del lenguaje 5 52 * ≤5.0 4 7.7 4 7.7 37 71.2 5 9.6

Matemáticas 3 57 * ≤5.0 * ≤5.0 3 5.3 18 31.6 34 59.6

Matemáticas 4 63 * ≤5.0 * ≤5.0 12 19.0 36 57.1 13 20.6

Matemáticas 5 53 * ≤5.0 * ≤5.0 4 7.5 35 66.0 13 24.5

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Carroll Manor Elementary                                                   

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Carroll Manor Elementary                                                   

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 59 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 63 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 52 * >= 95.0

Matemáticas 3 59 * >= 95.0

Matemáticas 4 63 * >= 95.0

Matemáticas 5 53 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Catonsville Center for Alternative Studies                                 0069

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto 66.7 76.2 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) &#880 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) &#880 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 10 21 17 81.0 3 14.3 * ≤5.0 * ≤5.0 * ≤5.0

Álgebra I 15 6 40.0 8 53.3 1 6.7 * ≤5.0 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Catonsville Center for Alternative Studies                                 

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Catonsville Center for Alternative Studies                                 

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Catonsville Elementary                                                     0101

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 89 10 11.2 16 18.0 17 19.1 44 49.4 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 88 13 14.8 14 15.9 21 23.9 35 39.8 5 5.7

Inglés/Artes del lenguaje 5 77 8 10.4 17 22.1 26 33.8 26 33.8 * ≤5.0

Matemáticas 3 92 15 16.3 16 17.4 26 28.3 27 29.3 8 8.7

Matemáticas 4 90 13 14.4 15 16.7 28 31.1 33 36.7 * ≤5.0

Matemáticas 5 76 6 7.9 16 21.1 29 38.2 23 30.3 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Catonsville Elementary                                                     

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Catonsville Elementary                                                     

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 89 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 88 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 77 * >= 95.0

Matemáticas 3 92 * >= 95.0

Matemáticas 4 90 * >= 95.0

Matemáticas 5 77 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Catonsville High                                                           0174

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto 92.7 93.7 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) ≥ 95.00 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) 91.99 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) 93.15 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 10 455 44 9.7 38 8.4 80 17.6 214 47.0 79 17.4

Álgebra I 143 42 29.4 68 47.6 18 12.6 13 9.1 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Catonsville High                                                           

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Catonsville High                                                           

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Catonsville Middle                                                         0151

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio ≥ 95.0 ≥ 95.0 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 6 254 19 7.5 44 17.3 69 27.2 109 42.9 13 5.1

Inglés/Artes del lenguaje 7 301 36 12.0 43 14.3 83 27.6 101 33.6 38 12.6

Inglés/Artes del lenguaje 8 267 45 16.9 53 19.9 58 21.7 88 33.0 23 8.6

Matemáticas 6 255 17 6.7 64 25.1 70 27.5 87 34.1 17 6.7

Matemáticas 7 218 17 7.8 60 27.5 109 50.0 32 14.7 * ≤5.0

Matemáticas 8 110 21 19.1 8 7.3 13 11.8 49 44.5 19 17.3

Álgebra I 240 39 16.3 68 28.3 60 25.0 70 29.2 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Catonsville Middle                                                         

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Catonsville Middle                                                         

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 6 258 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 304 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 268 * >= 95.0

Matemáticas 6 258 * >= 95.0

Matemáticas 7 221 * >= 95.0

Matemáticas 8 111 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Cedarmere Elementary                                                       0408

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 99 12 12.1 18 18.2 27 27.3 39 39.4 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 90 11 12.2 22 24.4 27 30.0 26 28.9 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 70 12 17.1 21 30.0 17 24.3 18 25.7 * ≤5.0

Matemáticas 3 101 8 7.9 22 21.8 38 37.6 23 22.8 10 9.9

Matemáticas 4 92 19 20.7 18 19.6 23 25.0 25 27.2 7 7.6

Matemáticas 5 70 18 25.7 25 35.7 12 17.1 12 17.1 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Cedarmere Elementary                                                       

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Cedarmere Elementary                                                       

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 99 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 91 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 70 * >= 95.0

Matemáticas 3 101 * >= 95.0

Matemáticas 4 92 * >= 95.0

Matemáticas 5 70 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Chadwick Elementary                                                        0113

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 87 17 19.5 16 18.4 14 16.1 37 42.5 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 95 6 6.3 9 9.5 25 26.3 44 46.3 11 11.6

Inglés/Artes del lenguaje 5 86 10 11.6 17 19.8 17 19.8 35 40.7 7 8.1

Matemáticas 3 92 8 8.7 20 21.7 34 37.0 23 25.0 7 7.6

Matemáticas 4 96 12 12.5 19 19.8 38 39.6 24 25.0 * ≤5.0

Matemáticas 5 92 6 6.5 21 22.8 33 35.9 27 29.3 5 5.4

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Chadwick Elementary                                                        

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Chadwick Elementary                                                        

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 90 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 95 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 89 * >= 95.0

Matemáticas 3 92 * >= 95.0

Matemáticas 4 96 * >= 95.0

Matemáticas 5 93 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Chapel Hill Elementary                                                     1107

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 151 8 5.3 14 9.3 21 13.9 93 61.6 15 9.9

Inglés/Artes del lenguaje 4 150 * ≤5.0 10 6.7 34 22.7 83 55.3 23 15.3

Inglés/Artes del lenguaje 5 133 * ≤5.0 11 8.3 22 16.5 81 60.9 16 12.0

Matemáticas 3 151 * ≤5.0 14 9.3 25 16.6 65 43.0 41 27.2

Matemáticas 4 150 * ≤5.0 * ≤5.0 44 29.3 83 55.3 14 9.3

Matemáticas 5 133 * ≤5.0 17 12.8 35 26.3 61 45.9 20 15.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Chapel Hill Elementary                                                     

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Chapel Hill Elementary                                                     

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 151 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 150 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 134 * >= 95.0

Matemáticas 3 151 * >= 95.0

Matemáticas 4 150 * >= 95.0

Matemáticas 5 134 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Charlesmont Elementary                                                     1212

Primaria 93.1 94.9 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 75 13 17.3 17 22.7 21 28.0 24 32.0 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 65 10 15.4 14 21.5 25 38.5 16 24.6 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 61 4 6.6 20 32.8 16 26.2 20 32.8 * ≤5.0

Matemáticas 3 77 14 18.2 15 19.5 22 28.6 24 31.2 * ≤5.0

Matemáticas 4 66 13 19.7 18 27.3 19 28.8 15 22.7 * ≤5.0

Matemáticas 5 61 7 11.5 14 23.0 28 45.9 11 18.0 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Charlesmont Elementary                                                     

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Charlesmont Elementary                                                     

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 76 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 65 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 61 * >= 95.0

Matemáticas 3 77 * >= 95.0

Matemáticas 4 66 * >= 95.0

Matemáticas 5 61 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Chase Elementary                                                           1507

Primaria 94.4 94.4 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 43 7 16.3 12 27.9 12 27.9 12 27.9 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 51 6 11.8 5 9.8 18 35.3 22 43.1 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 35 5 14.3 4 11.4 8 22.9 17 48.6 * ≤5.0

Matemáticas 3 43 3 7.0 10 23.3 16 37.2 12 27.9 * ≤5.0

Matemáticas 4 51 3 5.9 13 25.5 14 27.5 21 41.2 * ≤5.0

Matemáticas 5 34 2 5.9 2 5.9 13 38.2 15 44.1 2 5.9

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Chase Elementary                                                           

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Chase Elementary                                                           

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 44 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 52 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 35 * >= 95.0

Matemáticas 3 44 * >= 95.0

Matemáticas 4 52 * >= 95.0

Matemáticas 5 35 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Chatsworth School                                                          0404

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 64 12 18.8 10 15.6 17 26.6 22 34.4 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 57 11 19.3 9 15.8 16 28.1 20 35.1 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 63 9 14.3 13 20.6 10 15.9 31 49.2 * ≤5.0

Matemáticas 3 64 8 12.5 12 18.8 17 26.6 23 35.9 4 6.3

Matemáticas 4 57 5 8.8 18 31.6 18 31.6 16 28.1 * ≤5.0

Matemáticas 5 63 * ≤5.0 18 28.6 22 34.9 19 30.2 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Chatsworth School                                                          

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Chatsworth School                                                          

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 64 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 57 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 64 * >= 95.0

Matemáticas 3 64 * >= 95.0

Matemáticas 4 57 * >= 95.0

Matemáticas 5 64 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Chesapeake High                                                            1574

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto 90.0 91.7 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) 84.40 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) 89.88 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) 90.80 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 10 223 59 26.5 42 18.8 56 25.1 55 24.7 * ≤5.0

Álgebra I 136 37 27.2 58 42.6 34 25.0 7 5.1 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Chesapeake High                                                            

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Chesapeake High                                                            

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Chesapeake Terrace Elementary                                              1511

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 49 10 20.4 11 22.4 15 30.6 11 22.4 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 63 * ≤5.0 11 17.5 30 47.6 19 30.2 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 46 3 6.5 16 34.8 11 23.9 15 32.6 * ≤5.0

Matemáticas 3 49 3 6.1 5 10.2 19 38.8 14 28.6 8 16.3

Matemáticas 4 63 * ≤5.0 15 23.8 22 34.9 26 41.3 * ≤5.0

Matemáticas 5 46 3 6.5 17 37.0 13 28.3 12 26.1 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Chesapeake Terrace Elementary                                              

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Chesapeake Terrace Elementary                                              

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 49 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 63 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 47 * >= 95.0

Matemáticas 3 49 * >= 95.0

Matemáticas 4 63 * >= 95.0

Matemáticas 5 47 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Church Lane Elementary Technology                                          0207

Primaria ≥ 95.0 94.8 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 70 7 10.0 12 17.1 9 12.9 41 58.6 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 93 9 9.7 25 26.9 28 30.1 28 30.1 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 76 * ≤5.0 21 27.6 27 35.5 25 32.9 * ≤5.0

Matemáticas 3 70 * ≤5.0 8 11.4 23 32.9 29 41.4 7 10.0

Matemáticas 4 93 8 8.6 28 30.1 30 32.3 27 29.0 * ≤5.0

Matemáticas 5 76 7 9.2 28 36.8 22 28.9 18 23.7 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Church Lane Elementary Technology                                          

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Church Lane Elementary Technology                                          

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 70 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 93 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 76 * >= 95.0

Matemáticas 3 70 * >= 95.0

Matemáticas 4 93 * >= 95.0

Matemáticas 5 76 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Cockeysville Middle                                                        0853

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio ≥ 95.0 ≥ 95.0 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 6 277 19 6.9 65 23.5 71 25.6 109 39.4 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 287 33 11.5 37 12.9 76 26.5 110 38.3 31 10.8

Inglés/Artes del lenguaje 8 241 20 8.3 56 23.2 52 21.6 93 38.6 20 8.3

Matemáticas 6 277 33 11.9 60 21.7 64 23.1 102 36.8 18 6.5

Matemáticas 7 192 20 10.4 48 25.0 82 42.7 41 21.4 * ≤5.0

Matemáticas 8 127 28 22.0 13 10.2 11 8.7 62 48.8 13 10.2

Álgebra I 209 * ≤5.0 32 15.3 50 23.9 116 55.5 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Cockeysville Middle                                                        

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Cockeysville Middle                                                        

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 6 277 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 288 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 243 * >= 95.0

Matemáticas 6 277 * >= 95.0

Matemáticas 7 193 * >= 95.0

Matemáticas 8 129 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Colgate Elementary                                                         1503

Primaria 94.5 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 81 27 33.3 33 40.7 9 11.1 12 14.8 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 61 13 21.3 18 29.5 22 36.1 8 13.1 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 70 21 30.0 22 31.4 15 21.4 11 15.7 * ≤5.0

Matemáticas 3 86 17 19.8 30 34.9 24 27.9 11 12.8 * ≤5.0

Matemáticas 4 65 17 26.2 19 29.2 16 24.6 13 20.0 * ≤5.0

Matemáticas 5 71 18 25.4 27 38.0 19 26.8 6 8.5 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Colgate Elementary                                                         

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Colgate Elementary                                                         

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 85 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 62 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 70 * >= 95.0

Matemáticas 3 87 * >= 95.0

Matemáticas 4 65 * >= 95.0

Matemáticas 5 71 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Cromwell Valley Elementary Technology                                      0916

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 71 * ≤5.0 7 9.9 19 26.8 37 52.1 6 8.5

Inglés/Artes del lenguaje 4 70 * ≤5.0 5 7.1 18 25.7 35 50.0 9 12.9

Inglés/Artes del lenguaje 5 66 8 12.1 6 9.1 7 10.6 39 59.1 6 9.1

Matemáticas 3 71 * ≤5.0 6 8.5 9 12.7 31 43.7 22 31.0

Matemáticas 4 70 * ≤5.0 6 8.6 23 32.9 33 47.1 5 7.1

Matemáticas 5 67 8 11.9 9 13.4 10 14.9 32 47.8 8 11.9

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Cromwell Valley Elementary Technology                                      

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Cromwell Valley Elementary Technology                                      

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 71 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 70 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 68 * >= 95.0

Matemáticas 3 71 * >= 95.0

Matemáticas 4 70 * >= 95.0

Matemáticas 5 68 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Crossroads Center                                                          0075

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio 91.7 91.9 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto 81.5 86.3 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 7 44 19 43.2 17 38.6 8 18.2 * ≤5.0 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 44 19 43.2 18 40.9 6 13.6 * ≤5.0 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 10 32 14 43.8 9 28.1 6 18.8 3 9.4 * ≤5.0

Matemáticas 7 44 21 47.7 17 38.6 6 13.6 * ≤5.0 * ≤5.0

Matemáticas 8 44 18 40.9 20 45.5 4 9.1 * ≤5.0 * ≤5.0

Álgebra I 22 11 50.0 8 36.4 3 13.6 * ≤5.0 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Crossroads Center                                                          

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Crossroads Center                                                          

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 7 44 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 44 * >= 95.0

Matemáticas 7 44 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Deep Creek Elementary                                                      1525

Primaria 93.2 94.8 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 70 30 42.9 23 32.9 13 18.6 4 5.7 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 74 34 45.9 21 28.4 11 14.9 8 10.8 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 62 24 38.7 17 27.4 14 22.6 7 11.3 * ≤5.0

Matemáticas 3 72 29 40.3 24 33.3 15 20.8 4 5.6 * ≤5.0

Matemáticas 4 75 32 42.7 26 34.7 15 20.0 * ≤5.0 * ≤5.0

Matemáticas 5 61 18 29.5 26 42.6 12 19.7 5 8.2 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Deep Creek Elementary                                                      

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Deep Creek Elementary                                                      

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 71 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 75 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 62 * >= 95.0

Matemáticas 3 72 * >= 95.0

Matemáticas 4 76 * >= 95.0

Matemáticas 5 62 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Deep Creek Middle                                                          1557

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio 93.2 94.0 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 6 258 59 22.9 96 37.2 70 27.1 33 12.8 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 271 77 28.4 85 31.4 64 23.6 40 14.8 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 257 62 24.1 70 27.2 65 25.3 57 22.2 * ≤5.0

Matemáticas 6 262 75 28.6 94 35.9 66 25.2 27 10.3 * ≤5.0

Matemáticas 7 231 60 26.0 107 46.3 59 25.5 * ≤5.0 * ≤5.0

Matemáticas 8 183 89 48.6 38 20.8 30 16.4 25 13.7 * ≤5.0

Álgebra I 123 15 12.2 48 39.0 46 37.4 14 11.4 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Deep Creek Middle                                                          

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Deep Creek Middle                                                          

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 6 268 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 286 271 94.8

Inglés/Artes del lenguaje 8 263 * >= 95.0

Matemáticas 6 268 * >= 95.0

Matemáticas 7 240 * >= 95.0

Matemáticas 8 185 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Deer Park Elementary                                                       0216

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 78 16 20.5 18 23.1 21 26.9 22 28.2 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 73 12 16.4 16 21.9 23 31.5 21 28.8 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 74 13 17.6 24 32.4 15 20.3 21 28.4 * ≤5.0

Matemáticas 3 80 14 17.5 17 21.3 26 32.5 20 25.0 * ≤5.0

Matemáticas 4 73 17 23.3 22 30.1 20 27.4 14 19.2 * ≤5.0

Matemáticas 5 74 6 8.1 31 41.9 24 32.4 13 17.6 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Deer Park Elementary                                                       

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Deer Park Elementary                                                       

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 80 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 73 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 74 * >= 95.0

Matemáticas 3 81 * >= 95.0

Matemáticas 4 73 * >= 95.0

Matemáticas 5 74 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Deer Park Middle Magnet School                                             0254

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio 94.2 ≥ 95.0 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 6 411 55 13.4 115 28.0 137 33.3 98 23.8 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 405 92 22.7 103 25.4 116 28.6 78 19.3 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 407 71 17.4 120 29.5 121 29.7 87 21.4 * ≤5.0

Matemáticas 6 412 100 24.3 141 34.2 121 29.4 46 11.2 * ≤5.0

Matemáticas 7 319 83 26.0 167 52.4 67 21.0 * ≤5.0 * ≤5.0

Matemáticas 8 159 79 49.7 27 17.0 25 15.7 28 17.6 * ≤5.0

Álgebra I 331 97 29.3 125 37.8 75 22.7 34 10.3 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Deer Park Middle Magnet School                                             

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Deer Park Middle Magnet School                                             

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 6 414 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 409 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 414 * >= 95.0

Matemáticas 6 416 * >= 95.0

Matemáticas 7 321 * >= 95.0

Matemáticas 8 174 159 91.4

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Dogwood Elementary                                                         0112

Primaria 94.9 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 118 38 32.2 33 28.0 25 21.2 21 17.8 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 95 19 20.0 25 26.3 27 28.4 22 23.2 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 109 7 6.4 31 28.4 31 28.4 38 34.9 * ≤5.0

Matemáticas 3 118 22 18.6 37 31.4 32 27.1 24 20.3 * ≤5.0

Matemáticas 4 97 10 10.3 33 34.0 33 34.0 21 21.6 * ≤5.0

Matemáticas 5 112 17 15.2 42 37.5 27 24.1 25 22.3 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Dogwood Elementary                                                         

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Dogwood Elementary                                                         

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 118 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 95 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 110 * >= 95.0

Matemáticas 3 118 * >= 95.0

Matemáticas 4 97 * >= 95.0

Matemáticas 5 112 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Dulaney High                                                               0872

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto 93.8 94.2 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) ≥ 95.00 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) ≥ 95.00 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) ≥ 95.00 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 10 446 34 7.6 32 7.2 54 12.1 176 39.5 150 33.6

Álgebra I 79 23 29.1 32 40.5 19 24.1 5 6.3 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Dulaney High                                                               

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Dulaney High                                                               

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Dumbarton Middle                                                           0953

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio ≥ 95.0 ≥ 95.0 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 6 345 31 9.0 44 12.8 90 26.1 163 47.2 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 349 43 12.3 45 12.9 88 25.2 112 32.1 61 17.5

Inglés/Artes del lenguaje 8 378 48 12.7 41 10.8 60 15.9 156 41.3 73 19.3

Matemáticas 6 377 47 12.5 62 16.4 91 24.1 145 38.5 32 8.5

Matemáticas 7 282 40 14.2 79 28.0 117 41.5 42 14.9 * ≤5.0

Matemáticas 8 270 75 27.8 31 11.5 22 8.1 82 30.4 60 22.2

Álgebra I 252 * ≤5.0 * ≤5.0 60 23.8 172 68.3 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Dumbarton Middle                                                           

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Dumbarton Middle                                                           

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 6 352 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 360 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 385 * >= 95.0

Matemáticas 6 379 * >= 95.0

Matemáticas 7 285 * >= 95.0

Matemáticas 8 270 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Dundalk Elementary                                                         1202

Primaria 92.8 93.6 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 112 35 31.3 33 29.5 27 24.1 16 14.3 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 123 20 16.3 44 35.8 38 30.9 20 16.3 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 96 19 19.8 29 30.2 31 32.3 17 17.7 * ≤5.0

Matemáticas 3 112 26 23.2 30 26.8 31 27.7 20 17.9 * ≤5.0

Matemáticas 4 123 27 22.0 41 33.3 33 26.8 21 17.1 * ≤5.0

Matemáticas 5 99 36 36.4 32 32.3 18 18.2 11 11.1 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Dundalk Elementary                                                         

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Dundalk Elementary                                                         

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 113 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 124 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 96 * >= 95.0

Matemáticas 3 113 * >= 95.0

Matemáticas 4 124 * >= 95.0

Matemáticas 5 100 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Dundalk High                                                               1273

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto 88.3 88.5 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) 78.16 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) 80.77 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) 81.50 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 10 353 143 40.5 78 22.1 60 17.0 63 17.8 * ≤5.0

Álgebra I 197 89 45.2 83 42.1 20 10.2 * ≤5.0 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Dundalk High                                                               

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Dundalk High                                                               

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Dundalk Middle                                                             1251

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio 92.8 92.9 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 6 205 65 31.7 73 35.6 52 25.4 15 7.3 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 203 87 42.9 50 24.6 40 19.7 25 12.3 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 195 96 49.2 54 27.7 26 13.3 19 9.7 * ≤5.0

Matemáticas 6 243 110 45.3 78 32.1 40 16.5 15 6.2 * ≤5.0

Matemáticas 7 190 94 49.5 76 40.0 19 10.0 * ≤5.0 * ≤5.0

Matemáticas 8 158 113 71.5 26 16.5 12 7.6 * ≤5.0 * ≤5.0

Álgebra I 123 30 24.4 43 35.0 40 32.5 10 8.1 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Dundalk Middle                                                             

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Dundalk Middle                                                             

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 6 218 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 220 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 203 * >= 95.0

Matemáticas 6 250 * >= 95.0

Matemáticas 7 201 190 94.5

Matemáticas 8 162 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Eastern Technical High School                                              1575

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto ≥ 95.0 ≥ 95.0 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) ≥ 95.00 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) ≥ 95.00 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) ≥ 95.00 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 10 330 * ≤5.0 * ≤5.0 31 9.4 151 45.8 144 43.6

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Eastern Technical High School                                              

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Eastern Technical High School                                              

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Edgemere Elementary                                                        1502

Primaria 94.8 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 76 12 15.8 15 19.7 24 31.6 24 31.6 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 91 9 9.9 16 17.6 26 28.6 37 40.7 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 73 4 5.5 16 21.9 27 37.0 26 35.6 * ≤5.0

Matemáticas 3 76 * ≤5.0 21 27.6 27 35.5 22 28.9 4 5.3

Matemáticas 4 91 12 13.2 20 22.0 26 28.6 32 35.2 * ≤5.0

Matemáticas 5 73 5 6.8 20 27.4 29 39.7 16 21.9 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Edgemere Elementary                                                        

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Edgemere Elementary                                                        

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 76 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 91 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 73 * >= 95.0

Matemáticas 3 76 * >= 95.0

Matemáticas 4 91 * >= 95.0

Matemáticas 5 73 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Edmondson Heights Elementary                                               0104

Primaria 94.6 94.4 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 90 37 41.1 19 21.1 20 22.2 13 14.4 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 70 18 25.7 21 30.0 19 27.1 12 17.1 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 96 23 24.0 27 28.1 27 28.1 17 17.7 * ≤5.0

Matemáticas 3 92 31 33.7 27 29.3 20 21.7 14 15.2 * ≤5.0

Matemáticas 4 71 21 29.6 30 42.3 16 22.5 4 5.6 * ≤5.0

Matemáticas 5 96 28 29.2 35 36.5 22 22.9 11 11.5 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Edmondson Heights Elementary                                               

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Edmondson Heights Elementary                                               

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 91 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 70 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 96 * >= 95.0

Matemáticas 3 92 * >= 95.0

Matemáticas 4 71 * >= 95.0

Matemáticas 5 96 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Elmwood Elementary                                                         1405

Primaria 94.8 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 87 23 26.4 23 26.4 26 29.9 13 14.9 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 85 15 17.6 32 37.6 23 27.1 13 15.3 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 88 18 20.5 31 35.2 22 25.0 16 18.2 * ≤5.0

Matemáticas 3 89 17 19.1 22 24.7 26 29.2 22 24.7 * ≤5.0

Matemáticas 4 85 20 23.5 26 30.6 19 22.4 19 22.4 * ≤5.0

Matemáticas 5 91 29 31.9 36 39.6 18 19.8 6 6.6 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Elmwood Elementary                                                         

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Elmwood Elementary                                                         

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 87 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 85 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 89 * >= 95.0

Matemáticas 3 89 * >= 95.0

Matemáticas 4 85 * >= 95.0

Matemáticas 5 92 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Essex Elementary                                                           1508

Primaria 94.5 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 71 27 38.0 13 18.3 19 26.8 11 15.5 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 79 9 11.4 20 25.3 29 36.7 21 26.6 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 71 8 11.3 20 28.2 22 31.0 21 29.6 * ≤5.0

Matemáticas 3 73 22 30.1 14 19.2 19 26.0 16 21.9 * ≤5.0

Matemáticas 4 83 11 13.3 28 33.7 17 20.5 26 31.3 * ≤5.0

Matemáticas 5 72 11 15.3 28 38.9 20 27.8 12 16.7 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Essex Elementary                                                           

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Essex Elementary                                                           

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 71 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 80 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 71 * >= 95.0

Matemáticas 3 73 * >= 95.0

Matemáticas 4 83 * >= 95.0

Matemáticas 5 72 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Evening High School                                                        0054

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto 88.5 85.4 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) &#880 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) &#880 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) 6.67 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 10 17 16 94.1 * ≤5.0 1 5.9 * ≤5.0 * ≤5.0

Álgebra I * * * * * * * * * * *

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Evening High School                                                        

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Evening High School                                                        

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Featherbed Lane Elementary                                                 0204

Primaria 94.9 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 99 29 29.3 27 27.3 28 28.3 15 15.2 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 89 17 19.1 23 25.8 30 33.7 16 18.0 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 100 16 16.0 27 27.0 29 29.0 27 27.0 * ≤5.0

Matemáticas 3 101 21 20.8 31 30.7 27 26.7 20 19.8 * ≤5.0

Matemáticas 4 89 22 24.7 33 37.1 23 25.8 11 12.4 * ≤5.0

Matemáticas 5 101 27 26.7 36 35.6 26 25.7 9 8.9 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Featherbed Lane Elementary                                                 

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Featherbed Lane Elementary                                                 

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 102 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 89 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 102 * >= 95.0

Matemáticas 3 102 * >= 95.0

Matemáticas 4 89 * >= 95.0

Matemáticas 5 102 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Fifth District Elementary                                                  0501

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 49 * ≤5.0 6 12.2 16 32.7 25 51.0 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 49 * ≤5.0 * ≤5.0 11 22.4 20 40.8 14 28.6

Inglés/Artes del lenguaje 5 47 * ≤5.0 * ≤5.0 10 21.3 36 76.6 * ≤5.0

Matemáticas 3 50 4 8.0 4 8.0 11 22.0 26 52.0 5 10.0

Matemáticas 4 49 * ≤5.0 4 8.2 11 22.4 29 59.2 5 10.2

Matemáticas 5 47 * ≤5.0 * ≤5.0 7 14.9 28 59.6 10 21.3

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Fifth District Elementary                                                  

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Fifth District Elementary                                                  

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 50 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 49 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 48 * >= 95.0

Matemáticas 3 50 * >= 95.0

Matemáticas 4 49 * >= 95.0

Matemáticas 5 48 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Fort Garrison Elementary                                                   0308

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 47 * ≤5.0 3 6.4 7 14.9 28 59.6 7 14.9

Inglés/Artes del lenguaje 4 44 * ≤5.0 * ≤5.0 3 6.8 23 52.3 16 36.4

Inglés/Artes del lenguaje 5 66 * ≤5.0 10 15.2 10 15.2 36 54.5 9 13.6

Matemáticas 3 47 * ≤5.0 * ≤5.0 5 10.6 20 42.6 20 42.6

Matemáticas 4 44 * ≤5.0 * ≤5.0 5 11.4 26 59.1 11 25.0

Matemáticas 5 67 * ≤5.0 8 11.9 13 19.4 34 50.7 11 16.4

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Fort Garrison Elementary                                                   

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Fort Garrison Elementary                                                   

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 47 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 44 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 66 * >= 95.0

Matemáticas 3 47 * >= 95.0

Matemáticas 4 44 * >= 95.0

Matemáticas 5 67 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Franklin Elementary                                                        0403

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 74 7 9.5 12 16.2 19 25.7 34 45.9 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 60 * ≤5.0 5 8.3 21 35.0 25 41.7 8 13.3

Inglés/Artes del lenguaje 5 82 10 12.2 15 18.3 20 24.4 32 39.0 5 6.1

Matemáticas 3 74 * ≤5.0 14 18.9 17 23.0 31 41.9 9 12.2

Matemáticas 4 60 * ≤5.0 9 15.0 13 21.7 33 55.0 4 6.7

Matemáticas 5 82 * ≤5.0 14 17.1 20 24.4 34 41.5 14 17.1

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Franklin Elementary                                                        

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Franklin Elementary                                                        

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 76 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 60 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 83 * >= 95.0

Matemáticas 3 76 * >= 95.0

Matemáticas 4 60 * >= 95.0

Matemáticas 5 83 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Franklin High                                                              0472

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto 89.9 92.0 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) 91.07 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) 92.50 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) 92.86 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 10 373 59 15.8 47 12.6 82 22.0 121 32.4 64 17.2

Álgebra I 188 52 27.7 78 41.5 46 24.5 12 6.4 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Franklin High                                                              

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Franklin High                                                              

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Franklin Middle                                                            0451

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio 93.2 94.2 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 6 475 78 16.4 103 21.7 138 29.1 146 30.7 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 391 63 16.1 76 19.4 97 24.8 116 29.7 39 10.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 399 58 14.5 79 19.8 126 31.6 114 28.6 22 5.5

Matemáticas 6 473 132 27.9 145 30.7 108 22.8 79 16.7 * ≤5.0

Matemáticas 7 304 63 20.7 132 43.4 98 32.2 * ≤5.0 * ≤5.0

Matemáticas 8 276 111 40.2 55 19.9 33 12.0 70 25.4 * ≤5.0

Álgebra I 206 * ≤5.0 33 16.0 82 39.8 82 39.8 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Franklin Middle                                                            

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Franklin Middle                                                            

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 6 482 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 396 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 403 * >= 95.0

Matemáticas 6 481 * >= 95.0

Matemáticas 7 310 * >= 95.0

Matemáticas 8 285 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Fullerton Elementary                                                       1404

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 103 15 14.6 23 22.3 30 29.1 33 32.0 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 98 14 14.3 18 18.4 29 29.6 36 36.7 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 108 12 11.1 22 20.4 36 33.3 34 31.5 * ≤5.0

Matemáticas 3 103 7 6.8 19 18.4 32 31.1 32 31.1 13 12.6

Matemáticas 4 98 12 12.2 23 23.5 28 28.6 34 34.7 * ≤5.0

Matemáticas 5 110 12 10.9 33 30.0 34 30.9 22 20.0 9 8.2

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Fullerton Elementary                                                       

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Fullerton Elementary                                                       

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 103 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 98 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 110 * >= 95.0

Matemáticas 3 103 * >= 95.0

Matemáticas 4 98 * >= 95.0

Matemáticas 5 111 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


General John Stricker Middle                                               1255

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio 91.5 92.6 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 6 239 48 20.1 87 36.4 66 27.6 36 15.1 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 224 72 32.1 56 25.0 58 25.9 35 15.6 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 227 100 44.1 71 31.3 43 18.9 13 5.7 * ≤5.0

Matemáticas 6 238 80 33.6 97 40.8 42 17.6 18 7.6 * ≤5.0

Matemáticas 7 193 60 31.1 83 43.0 45 23.3 * ≤5.0 * ≤5.0

Matemáticas 8 197 90 45.7 59 29.9 32 16.2 16 8.1 * ≤5.0

Álgebra I 57 5 8.8 16 28.1 21 36.8 15 26.3 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
General John Stricker Middle                                               

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


General John Stricker Middle                                               

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 6 243 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 225 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 231 * >= 95.0

Matemáticas 6 243 * >= 95.0

Matemáticas 7 197 * >= 95.0

Matemáticas 8 202 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


George W. Carver Center for Arts & Technology                              0975

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto ≥ 95.0 ≥ 95.0 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) ≥ 95.00 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) ≥ 95.00 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) ≥ 95.00 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 10 221 * ≤5.0 * ≤5.0 22 10.0 111 50.2 77 34.8

Álgebra I 33 4 12.1 8 24.2 12 36.4 9 27.3 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
George W. Carver Center for Arts & Technology                              

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


George W. Carver Center for Arts & Technology                              

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Glenmar Elementary                                                         1518

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 84 33 39.3 19 22.6 13 15.5 18 21.4 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 72 17 23.6 18 25.0 22 30.6 14 19.4 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 80 5 6.3 13 16.3 28 35.0 33 41.3 * ≤5.0

Matemáticas 3 84 21 25.0 17 20.2 28 33.3 14 16.7 * ≤5.0

Matemáticas 4 74 24 32.4 29 39.2 14 18.9 7 9.5 * ≤5.0

Matemáticas 5 81 7 8.6 18 22.2 33 40.7 22 27.2 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Glenmar Elementary                                                         

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Glenmar Elementary                                                         

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 85 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 72 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 80 * >= 95.0

Matemáticas 3 85 * >= 95.0

Matemáticas 4 74 * >= 95.0

Matemáticas 5 81 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Glyndon Elementary                                                         0407

Primaria 94.2 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 93 30 32.3 22 23.7 21 22.6 18 19.4 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 72 13 18.1 14 19.4 19 26.4 19 26.4 7 9.7

Inglés/Artes del lenguaje 5 73 20 27.4 20 27.4 17 23.3 16 21.9 * ≤5.0

Matemáticas 3 94 20 21.3 19 20.2 23 24.5 25 26.6 7 7.4

Matemáticas 4 72 10 13.9 19 26.4 16 22.2 26 36.1 * ≤5.0

Matemáticas 5 75 31 41.3 20 26.7 17 22.7 7 9.3 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Glyndon Elementary                                                         

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Glyndon Elementary                                                         

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 94 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 72 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 75 * >= 95.0

Matemáticas 3 94 * >= 95.0

Matemáticas 4 72 * >= 95.0

Matemáticas 5 75 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Golden Ring Middle                                                         1451

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio 93.1 ≥ 95.0 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 6 216 40 18.5 71 32.9 69 31.9 35 16.2 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 213 49 23.0 64 30.0 66 31.0 32 15.0 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 228 66 28.9 75 32.9 61 26.8 23 10.1 * ≤5.0

Matemáticas 6 216 65 30.1 80 37.0 55 25.5 16 7.4 * ≤5.0

Matemáticas 7 184 44 23.9 79 42.9 58 31.5 * ≤5.0 * ≤5.0

Matemáticas 8 191 111 58.1 40 20.9 29 15.2 11 5.8 * ≤5.0

Álgebra I 63 6 9.5 17 27.0 30 47.6 10 15.9 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Golden Ring Middle                                                         

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Golden Ring Middle                                                         

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 6 217 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 216 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 230 * >= 95.0

Matemáticas 6 217 * >= 95.0

Matemáticas 7 187 * >= 95.0

Matemáticas 8 196 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Grange Elementary                                                          1210

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 70 13 18.6 14 20.0 24 34.3 19 27.1 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 64 5 7.8 10 15.6 17 26.6 26 40.6 6 9.4

Inglés/Artes del lenguaje 5 61 * ≤5.0 10 16.4 26 42.6 19 31.1 * ≤5.0

Matemáticas 3 72 18 25.0 11 15.3 17 23.6 23 31.9 * ≤5.0

Matemáticas 4 70 15 21.4 14 20.0 17 24.3 23 32.9 * ≤5.0

Matemáticas 5 62 6 9.7 16 25.8 18 29.0 21 33.9 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Grange Elementary                                                          

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Grange Elementary                                                          

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 70 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 64 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 61 * >= 95.0

Matemáticas 3 72 * >= 95.0

Matemáticas 4 70 * >= 95.0

Matemáticas 5 62 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Gunpowder Elementary                                                       1111

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 106 21 19.8 19 17.9 22 20.8 43 40.6 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 84 * ≤5.0 16 19.0 25 29.8 38 45.2 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 105 6 5.7 18 17.1 20 19.0 54 51.4 7 6.7

Matemáticas 3 107 17 15.9 20 18.7 27 25.2 36 33.6 7 6.5

Matemáticas 4 84 * ≤5.0 24 28.6 23 27.4 34 40.5 * ≤5.0

Matemáticas 5 105 * ≤5.0 17 16.2 30 28.6 42 40.0 12 11.4

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Gunpowder Elementary                                                       

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Gunpowder Elementary                                                       

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 107 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 84 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 106 * >= 95.0

Matemáticas 3 107 * >= 95.0

Matemáticas 4 84 * >= 95.0

Matemáticas 5 106 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Halethorpe Elementary                                                      1313

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 69 13 18.8 16 23.2 26 37.7 14 20.3 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 64 9 14.1 11 17.2 17 26.6 24 37.5 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 92 22 23.9 27 29.3 19 20.7 24 26.1 * ≤5.0

Matemáticas 3 72 13 18.1 20 27.8 20 27.8 15 20.8 4 5.6

Matemáticas 4 68 6 8.8 23 33.8 22 32.4 16 23.5 * ≤5.0

Matemáticas 5 96 23 24.0 27 28.1 27 28.1 18 18.8 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Halethorpe Elementary                                                      

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Halethorpe Elementary                                                      

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 70 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 66 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 93 * >= 95.0

Matemáticas 3 72 * >= 95.0

Matemáticas 4 68 * >= 95.0

Matemáticas 5 96 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Halstead Academy                                                           0912

Primaria 94.4 94.9 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 74 20 27.0 19 25.7 17 23.0 18 24.3 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 81 14 17.3 29 35.8 21 25.9 15 18.5 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 81 23 28.4 19 23.5 23 28.4 14 17.3 * ≤5.0

Matemáticas 3 74 11 14.9 24 32.4 18 24.3 17 23.0 4 5.4

Matemáticas 4 81 26 32.1 29 35.8 16 19.8 10 12.3 * ≤5.0

Matemáticas 5 83 19 22.9 34 41.0 14 16.9 14 16.9 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Halstead Academy                                                           

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Halstead Academy                                                           

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 75 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 81 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 81 * >= 95.0

Matemáticas 3 75 * >= 95.0

Matemáticas 4 81 * >= 95.0

Matemáticas 5 83 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Hampton Elementary                                                         0911

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 86 6 7.0 10 11.6 15 17.4 50 58.1 5 5.8

Inglés/Artes del lenguaje 4 107 * ≤5.0 7 6.5 9 8.4 62 57.9 25 23.4

Inglés/Artes del lenguaje 5 86 * ≤5.0 14 16.3 27 31.4 39 45.3 * ≤5.0

Matemáticas 3 86 * ≤5.0 6 7.0 14 16.3 43 50.0 20 23.3

Matemáticas 4 107 * ≤5.0 9 8.4 18 16.8 62 57.9 14 13.1

Matemáticas 5 87 * ≤5.0 14 16.1 24 27.6 42 48.3 7 8.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Hampton Elementary                                                         

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Hampton Elementary                                                         

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 86 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 107 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 87 * >= 95.0

Matemáticas 3 86 * >= 95.0

Matemáticas 4 107 * >= 95.0

Matemáticas 5 87 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Harford Hills Elementary                                                   0915

Primaria 94.8 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 81 8 9.9 12 14.8 21 25.9 34 42.0 6 7.4

Inglés/Artes del lenguaje 4 69 * ≤5.0 13 18.8 21 30.4 31 44.9 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 62 9 14.5 10 16.1 18 29.0 23 37.1 * ≤5.0

Matemáticas 3 81 6 7.4 13 16.0 21 25.9 27 33.3 14 17.3

Matemáticas 4 69 4 5.8 10 14.5 29 42.0 22 31.9 4 5.8

Matemáticas 5 63 7 11.1 13 20.6 22 34.9 20 31.7 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Harford Hills Elementary                                                   

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Harford Hills Elementary                                                   

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 82 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 69 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 63 * >= 95.0

Matemáticas 3 82 * >= 95.0

Matemáticas 4 69 * >= 95.0

Matemáticas 5 64 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Hawthorne Elementary                                                       1515

Primaria 93.9 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 66 22 33.3 18 27.3 18 27.3 8 12.1 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 77 16 20.8 22 28.6 20 26.0 18 23.4 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 74 17 23.0 32 43.2 15 20.3 10 13.5 * ≤5.0

Matemáticas 3 66 9 13.6 23 34.8 17 25.8 16 24.2 * ≤5.0

Matemáticas 4 78 19 24.4 27 34.6 18 23.1 13 16.7 * ≤5.0

Matemáticas 5 74 21 28.4 28 37.8 22 29.7 * ≤5.0 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Hawthorne Elementary                                                       

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Hawthorne Elementary                                                       

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 66 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 77 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 76 * >= 95.0

Matemáticas 3 66 * >= 95.0

Matemáticas 4 78 * >= 95.0

Matemáticas 5 76 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Hebbville Elementary                                                       0209

Primaria 94.9 94.9 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 61 12 19.7 14 23.0 16 26.2 18 29.5 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 61 18 29.5 12 19.7 21 34.4 10 16.4 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 70 10 14.3 19 27.1 22 31.4 19 27.1 * ≤5.0

Matemáticas 3 62 8 12.9 11 17.7 12 19.4 23 37.1 8 12.9

Matemáticas 4 64 11 17.2 20 31.3 16 25.0 16 25.0 * ≤5.0

Matemáticas 5 70 17 24.3 16 22.9 24 34.3 11 15.7 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Hebbville Elementary                                                       

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Hebbville Elementary                                                       

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 61 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 63 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 70 * >= 95.0

Matemáticas 3 62 * >= 95.0

Matemáticas 4 65 * >= 95.0

Matemáticas 5 71 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Hereford High                                                              0772

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto 94.7 ≥ 95.0 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) ≥ 95.00 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) ≥ 95.00 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) ≥ 95.00 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 10 299 * ≤5.0 24 8.0 58 19.4 119 39.8 93 31.1

Álgebra I 63 7 11.1 16 25.4 28 44.4 11 17.5 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Hereford High                                                              

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Hereford High                                                              

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Hereford Middle                                                            0855

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio ≥ 95.0 ≥ 95.0 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 6 331 * ≤5.0 48 14.5 79 23.9 168 50.8 25 7.6

Inglés/Artes del lenguaje 7 330 * ≤5.0 25 7.6 68 20.6 143 43.3 84 25.5

Inglés/Artes del lenguaje 8 340 26 7.6 41 12.1 72 21.2 169 49.7 32 9.4

Matemáticas 6 328 * ≤5.0 36 11.0 89 27.1 157 47.9 33 10.1

Matemáticas 7 208 * ≤5.0 25 12.0 104 50.0 72 34.6 * ≤5.0

Matemáticas 8 181 15 8.3 19 10.5 25 13.8 79 43.6 43 23.8

Álgebra I 284 * ≤5.0 * ≤5.0 37 13.0 227 79.9 17 6.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Hereford Middle                                                            

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Hereford Middle                                                            

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 6 333 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 332 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 342 * >= 95.0

Matemáticas 6 330 * >= 95.0

Matemáticas 7 210 * >= 95.0

Matemáticas 8 181 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Hernwood Elementary                                                        0214

Primaria 94.6 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 61 26 42.6 17 27.9 10 16.4 8 13.1 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 62 7 11.3 21 33.9 23 37.1 9 14.5 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 58 8 13.8 25 43.1 15 25.9 9 15.5 * ≤5.0

Matemáticas 3 60 20 33.3 15 25.0 15 25.0 8 13.3 * ≤5.0

Matemáticas 4 63 14 22.2 29 46.0 12 19.0 6 9.5 * ≤5.0

Matemáticas 5 58 20 34.5 11 19.0 17 29.3 10 17.2 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Hernwood Elementary                                                        

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Hernwood Elementary                                                        

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 65 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 64 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 58 * >= 95.0

Matemáticas 3 65 60 92.3

Matemáticas 4 64 * >= 95.0

Matemáticas 5 58 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Hillcrest Elementary                                                       0115

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 112 8 7.1 6 5.4 17 15.2 72 64.3 9 8.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 141 9 6.4 17 12.1 34 24.1 66 46.8 15 10.6

Inglés/Artes del lenguaje 5 127 * ≤5.0 11 8.7 16 12.6 80 63.0 17 13.4

Matemáticas 3 114 * ≤5.0 * ≤5.0 23 20.2 47 41.2 38 33.3

Matemáticas 4 144 * ≤5.0 25 17.4 33 22.9 73 50.7 8 5.6

Matemáticas 5 130 * ≤5.0 13 10.0 25 19.2 66 50.8 20 15.4

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Hillcrest Elementary                                                       

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Hillcrest Elementary                                                       

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 113 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 144 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 128 * >= 95.0

Matemáticas 3 114 * >= 95.0

Matemáticas 4 147 * >= 95.0

Matemáticas 5 130 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Holabird Middle                                                            1253

Primaria 94.1 94.3 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio 92.5 93.1 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 4 111 23 20.7 37 33.3 34 30.6 16 14.4 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 106 25 23.6 38 35.8 30 28.3 12 11.3 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 6 232 53 22.8 80 34.5 74 31.9 23 9.9 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 229 61 26.6 74 32.3 62 27.1 30 13.1 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 231 82 35.5 77 33.3 39 16.9 32 13.9 * ≤5.0

Matemáticas 4 113 28 24.8 29 25.7 32 28.3 22 19.5 * ≤5.0

Matemáticas 5 109 43 39.4 37 33.9 19 17.4 9 8.3 * ≤5.0

Matemáticas 6 232 77 33.2 76 32.8 61 26.3 16 6.9 * ≤5.0

Matemáticas 7 181 41 22.7 101 55.8 36 19.9 * ≤5.0 * ≤5.0

Matemáticas 8 113 53 46.9 18 15.9 22 19.5 20 17.7 * ≤5.0

Álgebra I 167 36 21.6 62 37.1 50 29.9 19 11.4 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Holabird Middle                                                            

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Holabird Middle                                                            

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 4 113 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 109 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 6 236 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 230 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 237 * >= 95.0

Matemáticas 4 113 * >= 95.0

Matemáticas 5 110 * >= 95.0

Matemáticas 6 235 * >= 95.0

Matemáticas 7 182 * >= 95.0

Matemáticas 8 115 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Home Assignments-Elementary                                                0057

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Home Assignments-Elementary                                                

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Home Assignments-Elementary                                                

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Home Assignments-Secondary                                                 0058

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio 69.9 62.4 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto 63.2 55.4 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) &#880 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) &#880 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 6 10 3 30.0 4 40.0 3 30.0 * ≤5.0 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 15 6 40.0 3 20.0 2 13.3 4 26.7 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 21 13 61.9 6 28.6 * ≤5.0 * ≤5.0 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 10 28 16 57.1 7 25.0 3 10.7 2 7.1 * ≤5.0

Matemáticas 6 8 * * * * * * * * * *

Matemáticas 7 14 4 28.6 7 50.0 2 14.3 1 7.1 * ≤5.0

Matemáticas 8 15 11 73.3 3 20.0 1 6.7 * ≤5.0 * ≤5.0

Álgebra I 36 23 63.9 10 27.8 3 8.3 * ≤5.0 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Home Assignments-Secondary                                                 

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Home Assignments-Secondary                                                 

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 6 14 10 71.4

Inglés/Artes del lenguaje 7 19 15 78.9

Inglés/Artes del lenguaje 8 32 21 65.6

Matemáticas 6 14 8 57.1

Matemáticas 7 18 14 77.8

Matemáticas 8 27 15 55.6

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Jacksonville Elementary                                                    1002

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 91 * ≤5.0 6 6.6 12 13.2 62 68.1 9 9.9

Inglés/Artes del lenguaje 4 100 * ≤5.0 * ≤5.0 14 14.0 61 61.0 24 24.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 93 * ≤5.0 10 10.8 19 20.4 55 59.1 8 8.6

Matemáticas 3 91 * ≤5.0 * ≤5.0 10 11.0 48 52.7 26 28.6

Matemáticas 4 100 * ≤5.0 6 6.0 28 28.0 58 58.0 8 8.0

Matemáticas 5 93 * ≤5.0 * ≤5.0 17 18.3 56 60.2 18 19.4

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Jacksonville Elementary                                                    

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Jacksonville Elementary                                                    

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 92 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 101 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 93 * >= 95.0

Matemáticas 3 92 * >= 95.0

Matemáticas 4 101 * >= 95.0

Matemáticas 5 93 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Johnnycake Elementary                                                      0105

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 101 28 27.7 36 35.6 24 23.8 12 11.9 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 86 25 29.1 21 24.4 25 29.1 15 17.4 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 109 39 35.8 22 20.2 21 19.3 26 23.9 * ≤5.0

Matemáticas 3 107 28 26.2 36 33.6 21 19.6 20 18.7 * ≤5.0

Matemáticas 4 91 29 31.9 32 35.2 14 15.4 16 17.6 * ≤5.0

Matemáticas 5 112 39 34.8 39 34.8 23 20.5 11 9.8 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Johnnycake Elementary                                                      

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Johnnycake Elementary                                                      

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 103 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 89 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 110 * >= 95.0

Matemáticas 3 107 * >= 95.0

Matemáticas 4 92 * >= 95.0

Matemáticas 5 112 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Joppa View Elementary                                                      1109

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 138 15 10.9 20 14.5 25 18.1 71 51.4 7 5.1

Inglés/Artes del lenguaje 4 133 12 9.0 17 12.8 38 28.6 54 40.6 12 9.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 108 9 8.3 12 11.1 29 26.9 52 48.1 6 5.6

Matemáticas 3 141 * ≤5.0 18 12.8 35 24.8 67 47.5 17 12.1

Matemáticas 4 133 * ≤5.0 30 22.6 36 27.1 57 42.9 * ≤5.0

Matemáticas 5 109 6 5.5 17 15.6 41 37.6 41 37.6 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Joppa View Elementary                                                      

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Joppa View Elementary                                                      

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 141 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 133 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 109 * >= 95.0

Matemáticas 3 141 * >= 95.0

Matemáticas 4 133 * >= 95.0

Matemáticas 5 109 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Kenwood High IB and Sports Science                                         1572

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto 88.8 89.2 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) 81.98 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) 82.68 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) 83.96 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 10 373 103 27.6 78 20.9 98 26.3 84 22.5 * ≤5.0

Álgebra I 201 82 40.8 89 44.3 27 13.4 * ≤5.0 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Kenwood High IB and Sports Science                                         

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Kenwood High IB and Sports Science                                         

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Kingsville Elementary                                                      1104

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 64 4 6.3 7 10.9 19 29.7 32 50.0 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 64 * ≤5.0 6 9.4 14 21.9 31 48.4 10 15.6

Inglés/Artes del lenguaje 5 61 * ≤5.0 * ≤5.0 13 21.3 40 65.6 4 6.6

Matemáticas 3 64 * ≤5.0 6 9.4 18 28.1 23 35.9 17 26.6

Matemáticas 4 64 * ≤5.0 8 12.5 9 14.1 39 60.9 6 9.4

Matemáticas 5 61 * ≤5.0 4 6.6 10 16.4 36 59.0 10 16.4

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Kingsville Elementary                                                      

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Kingsville Elementary                                                      

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 64 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 64 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 61 * >= 95.0

Matemáticas 3 64 * >= 95.0

Matemáticas 4 64 * >= 95.0

Matemáticas 5 61 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Lansdowne Elementary                                                       1311

Primaria 94.4 94.5 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 76 30 39.5 15 19.7 19 25.0 12 15.8 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 78 7 9.0 29 37.2 24 30.8 16 20.5 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 64 9 14.1 12 18.8 17 26.6 25 39.1 * ≤5.0

Matemáticas 3 79 19 24.1 25 31.6 21 26.6 12 15.2 * ≤5.0

Matemáticas 4 79 12 15.2 28 35.4 24 30.4 15 19.0 * ≤5.0

Matemáticas 5 64 7 10.9 25 39.1 26 40.6 6 9.4 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Lansdowne Elementary                                                       

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Lansdowne Elementary                                                       

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 78 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 78 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 64 * >= 95.0

Matemáticas 3 80 * >= 95.0

Matemáticas 4 79 * >= 95.0

Matemáticas 5 64 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Lansdowne High & Academy of Finance                                        1371

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto 88.9 89.4 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) 84.00 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) 84.82 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) 86.09 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 10 346 136 39.3 62 17.9 75 21.7 64 18.5 * ≤5.0

Álgebra I 186 97 52.2 73 39.2 15 8.1 * ≤5.0 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Lansdowne High & Academy of Finance                                        

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Lansdowne High & Academy of Finance                                        

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Lansdowne Middle                                                           1351

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio 93.5 94.0 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 6 211 53 25.1 86 40.8 48 22.7 24 11.4 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 243 100 41.2 58 23.9 62 25.5 23 9.5 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 224 86 38.4 74 33.0 44 19.6 19 8.5 * ≤5.0

Matemáticas 6 240 85 35.4 85 35.4 55 22.9 14 5.8 * ≤5.0

Matemáticas 7 239 71 29.7 99 41.4 63 26.4 * ≤5.0 * ≤5.0

Matemáticas 8 204 124 60.8 42 20.6 24 11.8 14 6.9 * ≤5.0

Álgebra I 90 16 17.8 38 42.2 34 37.8 * ≤5.0 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Lansdowne Middle                                                           

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Lansdowne Middle                                                           

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 6 222 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 252 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 243 * >= 95.0

Matemáticas 6 243 * >= 95.0

Matemáticas 7 240 * >= 95.0

Matemáticas 8 208 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Loch Raven High                                                            0973

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto 92.8 93.8 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) 93.46 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) 91.25 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) 92.89 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 10 210 20 9.5 32 15.2 32 15.2 76 36.2 50 23.8

Álgebra I 70 24 34.3 30 42.9 14 20.0 * ≤5.0 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Loch Raven High                                                            

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Loch Raven High                                                            

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Loch Raven Technical Academy                                               0954

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio ≥ 95.0 ≥ 95.0 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 6 231 33 14.3 49 21.2 75 32.5 65 28.1 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 232 42 18.1 56 24.1 64 27.6 57 24.6 13 5.6

Inglés/Artes del lenguaje 8 258 46 17.8 62 24.0 78 30.2 60 23.3 * ≤5.0

Matemáticas 6 232 45 19.4 64 27.6 68 29.3 52 22.4 * ≤5.0

Matemáticas 7 173 30 17.3 67 38.7 68 39.3 * ≤5.0 * ≤5.0

Matemáticas 8 132 51 38.6 19 14.4 25 18.9 34 25.8 * ≤5.0

Álgebra I 188 36 19.1 70 37.2 65 34.6 17 9.0 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Loch Raven Technical Academy                                               

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Loch Raven Technical Academy                                               

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 6 236 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 234 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 260 * >= 95.0

Matemáticas 6 236 * >= 95.0

Matemáticas 7 176 * >= 95.0

Matemáticas 8 133 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Logan Elementary                                                           1217

Primaria 94.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 87 20 23.0 20 23.0 14 16.1 30 34.5 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 97 20 20.6 26 26.8 29 29.9 21 21.6 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 91 24 26.4 25 27.5 27 29.7 15 16.5 * ≤5.0

Matemáticas 3 91 17 18.7 20 22.0 25 27.5 25 27.5 * ≤5.0

Matemáticas 4 98 25 25.5 30 30.6 27 27.6 16 16.3 * ≤5.0

Matemáticas 5 93 18 19.4 32 34.4 26 28.0 15 16.1 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Logan Elementary                                                           

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Logan Elementary                                                           

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 87 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 97 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 92 * >= 95.0

Matemáticas 3 91 * >= 95.0

Matemáticas 4 98 * >= 95.0

Matemáticas 5 94 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Lutherville Laboratory                                                     0803

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 69 * ≤5.0 7 10.1 23 33.3 37 53.6 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 76 * ≤5.0 8 10.5 19 25.0 33 43.4 15 19.7

Inglés/Artes del lenguaje 5 71 * ≤5.0 9 12.7 14 19.7 38 53.5 7 9.9

Matemáticas 3 72 * ≤5.0 * ≤5.0 21 29.2 33 45.8 15 20.8

Matemáticas 4 77 * ≤5.0 8 10.4 20 26.0 42 54.5 6 7.8

Matemáticas 5 72 * ≤5.0 6 8.3 13 18.1 28 38.9 22 30.6

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Lutherville Laboratory                                                     

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Lutherville Laboratory                                                     

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 74 70 94.6

Inglés/Artes del lenguaje 4 76 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 76 71 93.4

Matemáticas 3 75 * >= 95.0

Matemáticas 4 77 * >= 95.0

Matemáticas 5 76 72 94.7

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Lyons Mill Elementary                                                      0410

Primaria ≥ 95.0 94.2 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 109 19 17.4 19 17.4 23 21.1 43 39.4 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 115 20 17.4 22 19.1 35 30.4 34 29.6 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 96 7 7.3 20 20.8 23 24.0 41 42.7 5 5.2

Matemáticas 3 110 8 7.3 16 14.5 29 26.4 44 40.0 13 11.8

Matemáticas 4 117 9 7.7 39 33.3 31 26.5 34 29.1 * ≤5.0

Matemáticas 5 97 13 13.4 25 25.8 30 30.9 24 24.7 5 5.2

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Lyons Mill Elementary                                                      

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Lyons Mill Elementary                                                      

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 109 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 115 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 96 * >= 95.0

Matemáticas 3 110 * >= 95.0

Matemáticas 4 117 * >= 95.0

Matemáticas 5 97 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Maiden Choice School                                                       0111

Primaria 87.4 86.4 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio 90.0 89.4 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto 86.3 86.3 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Maiden Choice School                                                       

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Maiden Choice School                                                       

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Mars Estates Elementary                                                    1512

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 53 18 34.0 11 20.8 12 22.6 12 22.6 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 49 7 14.3 18 36.7 10 20.4 13 26.5 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 63 14 22.2 16 25.4 22 34.9 11 17.5 * ≤5.0

Matemáticas 3 54 17 31.5 13 24.1 15 27.8 9 16.7 * ≤5.0

Matemáticas 4 49 6 12.2 17 34.7 14 28.6 12 24.5 * ≤5.0

Matemáticas 5 63 9 14.3 23 36.5 20 31.7 11 17.5 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Mars Estates Elementary                                                    

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Mars Estates Elementary                                                    

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 54 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 49 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 63 * >= 95.0

Matemáticas 3 55 * >= 95.0

Matemáticas 4 49 * >= 95.0

Matemáticas 5 63 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Martin Boulevard Elementary                                                1506

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 41 5 12.2 15 36.6 13 31.7 8 19.5 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 48 8 16.7 18 37.5 10 20.8 11 22.9 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 39 11 28.2 5 12.8 12 30.8 11 28.2 * ≤5.0

Matemáticas 3 42 5 11.9 10 23.8 18 42.9 9 21.4 * ≤5.0

Matemáticas 4 50 9 18.0 18 36.0 14 28.0 7 14.0 * ≤5.0

Matemáticas 5 40 7 17.5 12 30.0 12 30.0 8 20.0 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Martin Boulevard Elementary                                                

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Martin Boulevard Elementary                                                

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 42 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 49 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 39 * >= 95.0

Matemáticas 3 42 * >= 95.0

Matemáticas 4 51 * >= 95.0

Matemáticas 5 40 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Mays Chapel Elementary                                                     0814

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 120 15 12.5 18 15.0 31 25.8 51 42.5 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 110 * ≤5.0 12 10.9 18 16.4 50 45.5 27 24.5

Inglés/Artes del lenguaje 5 120 7 5.8 18 15.0 26 21.7 54 45.0 15 12.5

Matemáticas 3 121 15 12.4 10 8.3 31 25.6 39 32.2 26 21.5

Matemáticas 4 111 * ≤5.0 17 15.3 19 17.1 56 50.5 14 12.6

Matemáticas 5 121 16 13.2 22 18.2 28 23.1 42 34.7 13 10.7

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Mays Chapel Elementary                                                     

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Mays Chapel Elementary                                                     

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 120 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 110 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 120 * >= 95.0

Matemáticas 3 121 * >= 95.0

Matemáticas 4 111 * >= 95.0

Matemáticas 5 121 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


McCormick Elementary                                                       1403

Primaria 94.7 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 53 24 45.3 13 24.5 4 7.5 11 20.8 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 60 6 10.0 16 26.7 20 33.3 11 18.3 7 11.7

Inglés/Artes del lenguaje 5 69 11 15.9 22 31.9 23 33.3 13 18.8 * ≤5.0

Matemáticas 3 53 17 32.1 18 34.0 11 20.8 6 11.3 * ≤5.0

Matemáticas 4 60 12 20.0 15 25.0 17 28.3 16 26.7 * ≤5.0

Matemáticas 5 70 14 20.0 30 42.9 17 24.3 9 12.9 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
McCormick Elementary                                                       

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


McCormick Elementary                                                       

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 54 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 60 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 72 * >= 95.0

Matemáticas 3 54 * >= 95.0

Matemáticas 4 60 * >= 95.0

Matemáticas 5 72 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Meadowood Education Center                                                 0070

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio 81.6 82.5 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 6 11 4 36.4 6 54.5 1 9.1 * ≤5.0 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 29 22 75.9 5 17.2 2 6.9 * ≤5.0 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 25 19 76.0 6 24.0 * ≤5.0 * ≤5.0 * ≤5.0

Matemáticas 6 10 6 60.0 4 40.0 * ≤5.0 * ≤5.0 * ≤5.0

Matemáticas 7 26 13 50.0 11 42.3 2 7.7 * ≤5.0 * ≤5.0

Matemáticas 8 * * ≥95.0 * ≤5.0 * ≤5.0 * ≤5.0 * ≤5.0

Álgebra I * * * * * * * * * * *

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Meadowood Education Center                                                 

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Meadowood Education Center                                                 

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 6 14 11 78.6

Inglés/Artes del lenguaje 7 34 29 85.3

Inglés/Artes del lenguaje 8 28 25 89.3

Matemáticas 6 14 10 71.4

Matemáticas 7 33 26 78.8

Matemáticas 8 24 21 87.5

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Middle River Middle                                                        1556

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio 92.6 94.5 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 6 285 38 13.3 81 28.4 107 37.5 56 19.6 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 262 57 21.8 65 24.8 71 27.1 61 23.3 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 274 47 17.2 84 30.7 74 27.0 61 22.3 * ≤5.0

Matemáticas 6 285 70 24.6 110 38.6 68 23.9 34 11.9 * ≤5.0

Matemáticas 7 209 49 23.4 90 43.1 64 30.6 * ≤5.0 * ≤5.0

Matemáticas 8 163 78 47.9 32 19.6 30 18.4 21 12.9 * ≤5.0

Álgebra I 165 21 12.7 52 31.5 63 38.2 29 17.6 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Middle River Middle                                                        

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Middle River Middle                                                        

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 6 288 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 266 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 278 * >= 95.0

Matemáticas 6 287 * >= 95.0

Matemáticas 7 213 * >= 95.0

Matemáticas 8 165 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Middleborough Elementary                                                   1520

Primaria 94.2 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 63 13 20.6 12 19.0 16 25.4 21 33.3 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 69 9 13.0 17 24.6 22 31.9 19 27.5 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 45 7 15.6 7 15.6 16 35.6 15 33.3 * ≤5.0

Matemáticas 3 63 10 15.9 17 27.0 14 22.2 16 25.4 6 9.5

Matemáticas 4 70 7 10.0 13 18.6 24 34.3 26 37.1 * ≤5.0

Matemáticas 5 45 * ≤5.0 10 22.2 21 46.7 13 28.9 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Middleborough Elementary                                                   

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Middleborough Elementary                                                   

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 63 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 70 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 45 * >= 95.0

Matemáticas 3 63 * >= 95.0

Matemáticas 4 70 * >= 95.0

Matemáticas 5 45 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Middlesex Elementary                                                       1514

Primaria 94.9 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 87 30 34.5 24 27.6 16 18.4 16 18.4 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 83 12 14.5 32 38.6 22 26.5 16 19.3 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 73 6 8.2 27 37.0 16 21.9 22 30.1 * ≤5.0

Matemáticas 3 87 26 29.9 25 28.7 22 25.3 11 12.6 * ≤5.0

Matemáticas 4 83 15 18.1 26 31.3 23 27.7 19 22.9 * ≤5.0

Matemáticas 5 73 8 11.0 26 35.6 22 30.1 14 19.2 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Middlesex Elementary                                                       

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Middlesex Elementary                                                       

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 87 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 83 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 73 * >= 95.0

Matemáticas 3 87 * >= 95.0

Matemáticas 4 83 * >= 95.0

Matemáticas 5 73 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Milbrook Elementary                                                        0307

Primaria 94.8 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 82 27 32.9 19 23.2 14 17.1 22 26.8 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 82 16 19.5 22 26.8 28 34.1 15 18.3 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 90 18 20.0 28 31.1 24 26.7 20 22.2 * ≤5.0

Matemáticas 3 82 22 26.8 16 19.5 18 22.0 24 29.3 * ≤5.0

Matemáticas 4 85 23 27.1 24 28.2 24 28.2 13 15.3 * ≤5.0

Matemáticas 5 92 30 32.6 33 35.9 21 22.8 8 8.7 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Milbrook Elementary                                                        

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Milbrook Elementary                                                        

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 82 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 83 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 91 * >= 95.0

Matemáticas 3 82 * >= 95.0

Matemáticas 4 85 * >= 95.0

Matemáticas 5 92 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Milford Mill Academy                                                       0271

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto 91.5 90.4 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) 93.39 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) 90.39 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) 92.93 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 10 353 118 33.4 75 21.2 82 23.2 72 20.4 * ≤5.0

Álgebra I 151 58 38.4 75 49.7 16 10.6 * ≤5.0 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Milford Mill Academy                                                       

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Milford Mill Academy                                                       

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


New Town Elementary                                                        0217

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 164 30 18.3 28 17.1 45 27.4 59 36.0 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 139 18 12.9 21 15.1 53 38.1 44 31.7 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 127 14 11.0 29 22.8 37 29.1 42 33.1 * ≤5.0

Matemáticas 3 165 18 10.9 35 21.2 42 25.5 54 32.7 16 9.7

Matemáticas 4 141 14 9.9 44 31.2 45 31.9 36 25.5 * ≤5.0

Matemáticas 5 127 17 13.4 28 22.0 43 33.9 36 28.3 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
New Town Elementary                                                        

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


New Town Elementary                                                        

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 164 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 139 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 127 * >= 95.0

Matemáticas 3 165 * >= 95.0

Matemáticas 4 141 * >= 95.0

Matemáticas 5 127 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


New Town High                                                              0473

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto 93.1 94.3 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) 94.46 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) 93.36 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) 93.03 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 10 252 56 22.2 61 24.2 65 25.8 62 24.6 * ≤5.0

Álgebra I 113 33 29.2 56 49.6 21 18.6 * ≤5.0 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
New Town High                                                              

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


New Town High                                                              

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Norwood Elementary                                                         1207

Primaria 94.0 94.6 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 122 31 25.4 23 18.9 37 30.3 31 25.4 * ≤5.0

Matemáticas 3 123 25 20.3 25 20.3 29 23.6 39 31.7 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Norwood Elementary                                                         

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Norwood Elementary                                                         

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 122 * >= 95.0

Matemáticas 3 124 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Oakleigh Elementary                                                        0910

Primaria 94.1 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 99 39 39.4 28 28.3 18 18.2 14 14.1 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 98 17 17.3 22 22.4 22 22.4 29 29.6 8 8.2

Inglés/Artes del lenguaje 5 103 18 17.5 41 39.8 28 27.2 16 15.5 * ≤5.0

Matemáticas 3 104 25 24.0 42 40.4 18 17.3 19 18.3 * ≤5.0

Matemáticas 4 102 15 14.7 28 27.5 27 26.5 28 27.5 * ≤5.0

Matemáticas 5 104 27 26.0 37 35.6 23 22.1 14 13.5 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Oakleigh Elementary                                                        

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Oakleigh Elementary                                                        

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 102 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 98 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 103 * >= 95.0

Matemáticas 3 105 * >= 95.0

Matemáticas 4 102 * >= 95.0

Matemáticas 5 105 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Old Court Middle                                                           0252

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio 93.7 94.1 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 6 280 75 26.8 100 35.7 71 25.4 33 11.8 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 222 85 38.3 63 28.4 55 24.8 17 7.7 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 215 108 50.2 52 24.2 49 22.8 * ≤5.0 * ≤5.0

Matemáticas 6 283 97 34.3 104 36.7 63 22.3 19 6.7 * ≤5.0

Matemáticas 7 194 60 30.9 93 47.9 40 20.6 * ≤5.0 * ≤5.0

Matemáticas 8 157 105 66.9 29 18.5 18 11.5 * ≤5.0 * ≤5.0

Álgebra I 86 15 17.4 46 53.5 16 18.6 9 10.5 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Old Court Middle                                                           

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Old Court Middle                                                           

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 6 285 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 228 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 218 * >= 95.0

Matemáticas 6 285 * >= 95.0

Matemáticas 7 201 * >= 95.0

Matemáticas 8 158 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Oliver Beach Elementary                                                    1534

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 25 3 12.0 * ≤5.0 7 28.0 13 52.0 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 31 2 6.5 2 6.5 10 32.3 15 48.4 2 6.5

Inglés/Artes del lenguaje 5 31 * ≤5.0 8 25.8 10 32.3 13 41.9 * ≤5.0

Matemáticas 3 25 * ≤5.0 3 12.0 8 32.0 12 48.0 2 8.0

Matemáticas 4 31 * ≤5.0 4 12.9 7 22.6 20 64.5 * ≤5.0

Matemáticas 5 31 3 9.7 14 45.2 7 22.6 7 22.6 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Oliver Beach Elementary                                                    

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Oliver Beach Elementary                                                    

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 25 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 31 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 32 * >= 95.0

Matemáticas 3 25 * >= 95.0

Matemáticas 4 31 * >= 95.0

Matemáticas 5 32 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Orems Elementary                                                           1519

Primaria 94.6 94.9 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 54 6 11.1 7 13.0 21 38.9 20 37.0 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 48 4 8.3 11 22.9 16 33.3 14 29.2 3 6.3

Inglés/Artes del lenguaje 5 44 3 6.8 10 22.7 16 36.4 15 34.1 * ≤5.0

Matemáticas 3 54 * ≤5.0 6 11.1 17 31.5 22 40.7 8 14.8

Matemáticas 4 48 4 8.3 15 31.3 16 33.3 13 27.1 * ≤5.0

Matemáticas 5 44 * ≤5.0 10 22.7 13 29.5 20 45.5 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Orems Elementary                                                           

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Orems Elementary                                                           

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 54 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 48 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 44 * >= 95.0

Matemáticas 3 54 * >= 95.0

Matemáticas 4 48 * >= 95.0

Matemáticas 5 44 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Overlea High & Academy of Finance                                          1473

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto 91.7 91.7 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) 84.92 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) 90.48 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) 93.60 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 10 245 112 45.7 53 21.6 48 19.6 31 12.7 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 11 * * * * * * * * * * *

Álgebra I 147 43 29.3 66 44.9 32 21.8 * ≤5.0 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Overlea High & Academy of Finance                                          

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Overlea High & Academy of Finance                                          

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Owings Mills Elementary                                                    0402

Primaria 94.7 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 110 21 19.1 28 25.5 30 27.3 30 27.3 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 110 10 9.1 29 26.4 41 37.3 29 26.4 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 94 9 9.6 24 25.5 30 31.9 28 29.8 * ≤5.0

Matemáticas 3 116 8 6.9 16 13.8 44 37.9 41 35.3 7 6.0

Matemáticas 4 117 11 9.4 35 29.9 35 29.9 36 30.8 * ≤5.0

Matemáticas 5 97 15 15.5 27 27.8 34 35.1 18 18.6 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Owings Mills Elementary                                                    

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Owings Mills Elementary                                                    

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 113 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 112 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 96 * >= 95.0

Matemáticas 3 116 * >= 95.0

Matemáticas 4 117 * >= 95.0

Matemáticas 5 98 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Owings Mills High                                                          0452

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto 91.0 92.5 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) 87.44 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) 78.76 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) 84.82 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 10 251 100 39.8 57 22.7 49 19.5 38 15.1 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 11 * * * * * * * * * * *

Álgebra I 194 93 47.9 74 38.1 25 12.9 * ≤5.0 * ≤5.0

Álgebra II * * * * * * * * * * *

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Owings Mills High                                                          

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Owings Mills High                                                          

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Padonia International Elementary                                           0810

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 65 14 21.5 12 18.5 10 15.4 24 36.9 5 7.7

Inglés/Artes del lenguaje 4 53 6 11.3 16 30.2 12 22.6 10 18.9 9 17.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 58 5 8.6 10 17.2 10 17.2 29 50.0 4 6.9

Matemáticas 3 69 6 8.7 10 14.5 25 36.2 16 23.2 12 17.4

Matemáticas 4 61 12 19.7 16 26.2 10 16.4 19 31.1 4 6.6

Matemáticas 5 61 8 13.1 17 27.9 13 21.3 21 34.4 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Padonia International Elementary                                           

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Padonia International Elementary                                           

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 66 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 54 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 58 * >= 95.0

Matemáticas 3 69 * >= 95.0

Matemáticas 4 62 * >= 95.0

Matemáticas 5 61 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Parkville High & Center for Math/Science                                   0972

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto 90.3 90.2 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) 83.96 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) 88.51 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) 89.61 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 10 398 158 39.7 65 16.3 57 14.3 93 23.4 25 6.3

Álgebra I 208 89 42.8 94 45.2 23 11.1 * ≤5.0 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Parkville High & Center for Math/Science                                   

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Parkville High & Center for Math/Science                                   

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Parkville Middle & Center of Technology                                    1452

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio 94.7 ≥ 95.0 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 6 387 25 6.5 42 10.9 104 26.9 185 47.8 31 8.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 348 35 10.1 48 13.8 76 21.8 140 40.2 49 14.1

Inglés/Artes del lenguaje 8 359 34 9.5 55 15.3 99 27.6 142 39.6 29 8.1

Matemáticas 6 385 37 9.6 78 20.3 131 34.0 125 32.5 * ≤5.0

Matemáticas 7 210 30 14.3 70 33.3 88 41.9 20 9.5 * ≤5.0

Matemáticas 8 195 45 23.1 34 17.4 31 15.9 72 36.9 13 6.7

Álgebra I 306 17 5.6 64 20.9 120 39.2 105 34.3 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Parkville Middle & Center of Technology                                    

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Parkville Middle & Center of Technology                                    

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 6 395 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 355 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 372 * >= 95.0

Matemáticas 6 392 * >= 95.0

Matemáticas 7 215 * >= 95.0

Matemáticas 8 202 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Patapsco High & Center for Arts                                            1272

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto 88.2 89.5 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) 85.50 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) 86.54 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) 88.77 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 10 327 72 22.0 55 16.8 76 23.2 102 31.2 22 6.7

Álgebra I 141 47 33.3 68 48.2 21 14.9 * ≤5.0 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Patapsco High & Center for Arts                                            

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Patapsco High & Center for Arts                                            

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Perry Hall Elementary                                                      1105

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 121 12 9.9 21 17.4 25 20.7 62 51.2 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 121 10 8.3 13 10.7 37 30.6 54 44.6 7 5.8

Inglés/Artes del lenguaje 5 132 17 12.9 30 22.7 44 33.3 40 30.3 * ≤5.0

Matemáticas 3 124 11 8.9 21 16.9 25 20.2 45 36.3 22 17.7

Matemáticas 4 122 * ≤5.0 29 23.8 32 26.2 52 42.6 * ≤5.0

Matemáticas 5 132 * ≤5.0 41 31.1 37 28.0 44 33.3 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Perry Hall Elementary                                                      

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Perry Hall Elementary                                                      

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 121 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 123 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 132 * >= 95.0

Matemáticas 3 124 * >= 95.0

Matemáticas 4 123 * >= 95.0

Matemáticas 5 132 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Perry Hall High                                                            1171

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto 93.1 92.7 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) 92.24 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) 93.62 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) 94.01 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 10 498 55 11.0 67 13.5 108 21.7 177 35.5 91 18.3

Álgebra I 148 44 29.7 62 41.9 32 21.6 10 6.8 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Perry Hall High                                                            

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Perry Hall High                                                            

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Perry Hall Middle                                                          1151

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio ≥ 95.0 ≥ 95.0 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 6 627 43 6.9 103 16.4 194 30.9 253 40.4 34 5.4

Inglés/Artes del lenguaje 7 588 35 6.0 74 12.6 149 25.3 232 39.5 98 16.7

Inglés/Artes del lenguaje 8 592 41 6.9 88 14.9 161 27.2 236 39.9 66 11.1

Matemáticas 6 625 76 12.2 112 17.9 174 27.8 233 37.3 * ≤5.0

Matemáticas 7 442 38 8.6 111 25.1 204 46.2 89 20.1 * ≤5.0

Matemáticas 8 254 73 28.7 27 10.6 16 6.3 116 45.7 22 8.7

Álgebra I 489 * ≤5.0 56 11.5 154 31.5 264 54.0 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Perry Hall Middle                                                          

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Perry Hall Middle                                                          

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 6 631 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 593 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 597 * >= 95.0

Matemáticas 6 631 * >= 95.0

Matemáticas 7 445 * >= 95.0

Matemáticas 8 257 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Pikesville High                                                            0371

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto 93.5 94.2 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) ≥ 95.00 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) 93.06 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) 92.69 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 10 217 32 14.7 19 8.8 39 18.0 84 38.7 43 19.8

Álgebra I 95 26 27.4 46 48.4 20 21.1 * ≤5.0 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Pikesville High                                                            

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Pikesville High                                                            

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Pikesville Middle                                                          0352

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio 94.9 ≥ 95.0 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 6 311 52 16.7 98 31.5 93 29.9 63 20.3 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 312 88 28.2 73 23.4 76 24.4 64 20.5 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 325 81 24.9 97 29.8 74 22.8 66 20.3 * ≤5.0

Matemáticas 6 311 60 19.3 84 27.0 97 31.2 63 20.3 * ≤5.0

Matemáticas 7 234 44 18.8 109 46.6 71 30.3 * ≤5.0 * ≤5.0

Matemáticas 8 219 100 45.7 41 18.7 32 14.6 37 16.9 * ≤5.0

Álgebra I 188 20 10.6 41 21.8 72 38.3 55 29.3 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Pikesville Middle                                                          

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Pikesville Middle                                                          

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 6 312 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 314 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 331 * >= 95.0

Matemáticas 6 312 * >= 95.0

Matemáticas 7 235 * >= 95.0

Matemáticas 8 221 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Pine Grove Elementary                                                      0921

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 91 10 11.0 11 12.1 31 34.1 35 38.5 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 89 9 10.1 15 16.9 18 20.2 37 41.6 10 11.2

Inglés/Artes del lenguaje 5 84 6 7.1 18 21.4 15 17.9 39 46.4 6 7.1

Matemáticas 3 92 6 6.5 13 14.1 19 20.7 42 45.7 12 13.0

Matemáticas 4 90 10 11.1 16 17.8 20 22.2 42 46.7 * ≤5.0

Matemáticas 5 84 6 7.1 11 13.1 26 31.0 34 40.5 7 8.3

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Pine Grove Elementary                                                      

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Pine Grove Elementary                                                      

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 91 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 90 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 84 * >= 95.0

Matemáticas 3 92 * >= 95.0

Matemáticas 4 91 * >= 95.0

Matemáticas 5 84 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Pine Grove Middle                                                          0957

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio ≥ 95.0 ≥ 95.0 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 6 313 32 10.2 59 18.8 90 28.8 115 36.7 17 5.4

Inglés/Artes del lenguaje 7 284 45 15.8 52 18.3 93 32.7 75 26.4 19 6.7

Inglés/Artes del lenguaje 8 300 39 13.0 59 19.7 105 35.0 84 28.0 * ≤5.0

Matemáticas 6 313 46 14.7 106 33.9 75 24.0 72 23.0 * ≤5.0

Matemáticas 7 214 28 13.1 80 37.4 83 38.8 23 10.7 * ≤5.0

Matemáticas 8 153 32 20.9 27 17.6 25 16.3 59 38.6 10 6.5

Álgebra I 217 12 5.5 34 15.7 86 39.6 79 36.4 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Pine Grove Middle                                                          

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Pine Grove Middle                                                          

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 6 315 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 286 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 302 * >= 95.0

Matemáticas 6 315 * >= 95.0

Matemáticas 7 216 * >= 95.0

Matemáticas 8 154 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Pinewood Elementary                                                        0811

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 88 * ≤5.0 * ≤5.0 19 21.6 57 64.8 8 9.1

Inglés/Artes del lenguaje 4 81 * ≤5.0 * ≤5.0 10 12.3 38 46.9 29 35.8

Inglés/Artes del lenguaje 5 77 * ≤5.0 5 6.5 15 19.5 47 61.0 10 13.0

Matemáticas 3 88 * ≤5.0 * ≤5.0 10 11.4 44 50.0 33 37.5

Matemáticas 4 81 * ≤5.0 * ≤5.0 11 13.6 49 60.5 17 21.0

Matemáticas 5 77 * ≤5.0 5 6.5 14 18.2 43 55.8 14 18.2

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Pinewood Elementary                                                        

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Pinewood Elementary                                                        

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 89 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 81 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 77 * >= 95.0

Matemáticas 3 89 * >= 95.0

Matemáticas 4 81 * >= 95.0

Matemáticas 5 77 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Pleasant Plains Elementary                                                 0909

Primaria 94.5 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 95 27 28.4 31 32.6 19 20.0 18 18.9 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 103 17 16.5 25 24.3 31 30.1 26 25.2 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 86 18 20.9 23 26.7 21 24.4 24 27.9 * ≤5.0

Matemáticas 3 99 17 17.2 26 26.3 22 22.2 31 31.3 * ≤5.0

Matemáticas 4 106 13 12.3 24 22.6 37 34.9 29 27.4 * ≤5.0

Matemáticas 5 90 9 10.0 27 30.0 32 35.6 22 24.4 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Pleasant Plains Elementary                                                 

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Pleasant Plains Elementary                                                 

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 98 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 106 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 88 * >= 95.0

Matemáticas 3 99 * >= 95.0

Matemáticas 4 108 * >= 95.0

Matemáticas 5 91 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Pot Spring Elementary                                                      0808

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 73 13 17.8 12 16.4 21 28.8 26 35.6 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 56 3 5.4 7 12.5 12 21.4 25 44.6 9 16.1

Inglés/Artes del lenguaje 5 74 8 10.8 15 20.3 21 28.4 24 32.4 6 8.1

Matemáticas 3 74 10 13.5 9 12.2 16 21.6 28 37.8 11 14.9

Matemáticas 4 58 8 13.8 7 12.1 11 19.0 29 50.0 3 5.2

Matemáticas 5 74 7 9.5 19 25.7 22 29.7 17 23.0 9 12.2

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Pot Spring Elementary                                                      

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Pot Spring Elementary                                                      

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 73 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 57 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 74 * >= 95.0

Matemáticas 3 74 * >= 95.0

Matemáticas 4 58 * >= 95.0

Matemáticas 5 74 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Powhatan Elementary                                                        0210

Primaria 94.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 35 7 20.0 8 22.9 12 34.3 7 20.0 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 34 3 8.8 7 20.6 9 26.5 10 29.4 5 14.7

Inglés/Artes del lenguaje 5 45 7 15.6 11 24.4 17 37.8 10 22.2 * ≤5.0

Matemáticas 3 35 5 14.3 11 31.4 10 28.6 9 25.7 * ≤5.0

Matemáticas 4 34 4 11.8 11 32.4 7 20.6 11 32.4 * ≤5.0

Matemáticas 5 45 11 24.4 19 42.2 8 17.8 7 15.6 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Powhatan Elementary                                                        

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Powhatan Elementary                                                        

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 35 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 35 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 45 * >= 95.0

Matemáticas 3 35 * >= 95.0

Matemáticas 4 35 * >= 95.0

Matemáticas 5 45 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Prettyboy Elementary                                                       0601

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 72 * ≤5.0 4 5.6 16 22.2 44 61.1 8 11.1

Inglés/Artes del lenguaje 4 83 * ≤5.0 7 8.4 20 24.1 42 50.6 12 14.5

Inglés/Artes del lenguaje 5 70 * ≤5.0 5 7.1 21 30.0 36 51.4 8 11.4

Matemáticas 3 72 * ≤5.0 6 8.3 10 13.9 34 47.2 22 30.6

Matemáticas 4 83 * ≤5.0 11 13.3 30 36.1 31 37.3 9 10.8

Matemáticas 5 70 * ≤5.0 9 12.9 22 31.4 30 42.9 9 12.9

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Prettyboy Elementary                                                       

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Prettyboy Elementary                                                       

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 72 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 84 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 70 * >= 95.0

Matemáticas 3 72 * >= 95.0

Matemáticas 4 84 * >= 95.0

Matemáticas 5 70 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Randallstown Elementary                                                    0202

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 63 19 30.2 15 23.8 17 27.0 12 19.0 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 59 9 15.3 22 37.3 18 30.5 10 16.9 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 66 12 18.2 26 39.4 18 27.3 10 15.2 * ≤5.0

Matemáticas 3 64 9 14.1 13 20.3 29 45.3 11 17.2 * ≤5.0

Matemáticas 4 61 15 24.6 21 34.4 14 23.0 10 16.4 * ≤5.0

Matemáticas 5 67 8 11.9 34 50.7 18 26.9 6 9.0 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Randallstown Elementary                                                    

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Randallstown Elementary                                                    

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 64 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 59 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 67 * >= 95.0

Matemáticas 3 64 * >= 95.0

Matemáticas 4 61 * >= 95.0

Matemáticas 5 67 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Randallstown High                                                          0272

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto 91.0 91.2 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) 93.44 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) 93.80 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) 93.03 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 10 204 57 27.9 40 19.6 51 25.0 53 26.0 * ≤5.0

Álgebra I 113 44 38.9 52 46.0 17 15.0 * ≤5.0 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Randallstown High                                                          

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Randallstown High                                                          

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Red House Run Elementary                                                   1406

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 88 19 21.6 19 21.6 21 23.9 28 31.8 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 87 8 9.2 19 21.8 29 33.3 24 27.6 7 8.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 96 17 17.7 19 19.8 22 22.9 32 33.3 6 6.3

Matemáticas 3 92 14 15.2 16 17.4 30 32.6 25 27.2 7 7.6

Matemáticas 4 88 10 11.4 25 28.4 31 35.2 20 22.7 * ≤5.0

Matemáticas 5 98 23 23.5 21 21.4 29 29.6 20 20.4 5 5.1

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Red House Run Elementary                                                   

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Red House Run Elementary                                                   

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 88 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 89 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 99 * >= 95.0

Matemáticas 3 92 * >= 95.0

Matemáticas 4 89 * >= 95.0

Matemáticas 5 100 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Reisterstown Elementary                                                    0406

Primaria 94.2 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 108 21 19.4 27 25.0 19 17.6 37 34.3 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 74 16 21.6 11 14.9 26 35.1 19 25.7 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 99 20 20.2 33 33.3 25 25.3 19 19.2 * ≤5.0

Matemáticas 3 115 23 20.0 31 27.0 19 16.5 30 26.1 12 10.4

Matemáticas 4 75 12 16.0 26 34.7 21 28.0 15 20.0 * ≤5.0

Matemáticas 5 103 31 30.1 38 36.9 20 19.4 12 11.7 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Reisterstown Elementary                                                    

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Reisterstown Elementary                                                    

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 109 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 74 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 102 * >= 95.0

Matemáticas 3 116 * >= 95.0

Matemáticas 4 75 * >= 95.0

Matemáticas 5 104 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Relay Elementary                                                           1310

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 71 9 12.7 14 19.7 17 23.9 31 43.7 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 71 5 7.0 15 21.1 20 28.2 20 28.2 11 15.5

Inglés/Artes del lenguaje 5 91 7 7.7 15 16.5 28 30.8 39 42.9 * ≤5.0

Matemáticas 3 71 4 5.6 16 22.5 15 21.1 26 36.6 10 14.1

Matemáticas 4 71 * ≤5.0 13 18.3 31 43.7 22 31.0 * ≤5.0

Matemáticas 5 91 5 5.5 21 23.1 26 28.6 34 37.4 5 5.5

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Relay Elementary                                                           

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Relay Elementary                                                           

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 71 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 71 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 91 * >= 95.0

Matemáticas 3 71 * >= 95.0

Matemáticas 4 71 * >= 95.0

Matemáticas 5 91 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Riderwood Elementary                                                       0809

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 77 4 5.2 7 9.1 18 23.4 44 57.1 4 5.2

Inglés/Artes del lenguaje 4 70 * ≤5.0 * ≤5.0 7 10.0 38 54.3 21 30.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 80 * ≤5.0 6 7.5 17 21.3 44 55.0 13 16.3

Matemáticas 3 77 * ≤5.0 5 6.5 13 16.9 37 48.1 21 27.3

Matemáticas 4 70 * ≤5.0 * ≤5.0 10 14.3 50 71.4 6 8.6

Matemáticas 5 80 * ≤5.0 5 6.3 12 15.0 44 55.0 19 23.8

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Riderwood Elementary                                                       

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Riderwood Elementary                                                       

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 78 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 70 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 80 * >= 95.0

Matemáticas 3 78 * >= 95.0

Matemáticas 4 70 * >= 95.0

Matemáticas 5 80 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Ridge Ruxton                                                               0922

Primaria 89.4 88.4 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio 88.3 90.4 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto 89.7 89.6 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Ridge Ruxton                                                               

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Ridge Ruxton                                                               

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Ridgely Middle                                                             0852

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio ≥ 95.0 ≥ 95.0 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 6 409 * ≤5.0 32 7.8 100 24.4 222 54.3 45 11.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 399 26 6.5 38 9.5 100 25.1 159 39.8 76 19.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 403 29 7.2 55 13.6 103 25.6 182 45.2 34 8.4

Matemáticas 6 404 * ≤5.0 45 11.1 96 23.8 179 44.3 66 16.3

Matemáticas 7 238 * ≤5.0 42 17.6 127 53.4 52 21.8 * ≤5.0

Matemáticas 8 191 23 12.0 18 9.4 18 9.4 82 42.9 50 26.2

Álgebra I 379 * ≤5.0 * ≤5.0 85 22.4 243 64.1 30 7.9

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Ridgely Middle                                                             

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Ridgely Middle                                                             

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 6 410 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 402 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 408 * >= 95.0

Matemáticas 6 405 * >= 95.0

Matemáticas 7 240 * >= 95.0

Matemáticas 8 191 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Riverview Elementary                                                       1308

Primaria 93.7 94.4 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 92 30 32.6 25 27.2 17 18.5 18 19.6 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 102 26 25.5 24 23.5 31 30.4 19 18.6 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 79 21 26.6 27 34.2 20 25.3 10 12.7 * ≤5.0

Matemáticas 3 97 34 35.1 22 22.7 20 20.6 19 19.6 * ≤5.0

Matemáticas 4 102 37 36.3 36 35.3 16 15.7 13 12.7 * ≤5.0

Matemáticas 5 83 26 31.3 33 39.8 20 24.1 * ≤5.0 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Riverview Elementary                                                       

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Riverview Elementary                                                       

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 94 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 102 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 80 * >= 95.0

Matemáticas 3 97 * >= 95.0

Matemáticas 4 102 * >= 95.0

Matemáticas 5 83 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Rodgers Forge Elementary                                                   0907

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 69 * ≤5.0 5 7.2 18 26.1 38 55.1 7 10.1

Inglés/Artes del lenguaje 4 65 * ≤5.0 * ≤5.0 10 15.4 35 53.8 17 26.2

Inglés/Artes del lenguaje 5 77 * ≤5.0 7 9.1 15 19.5 46 59.7 7 9.1

Matemáticas 3 71 * ≤5.0 6 8.5 9 12.7 39 54.9 17 23.9

Matemáticas 4 66 * ≤5.0 4 6.1 14 21.2 35 53.0 12 18.2

Matemáticas 5 78 * ≤5.0 6 7.7 18 23.1 42 53.8 10 12.8

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Rodgers Forge Elementary                                                   

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Rodgers Forge Elementary                                                   

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 69 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 65 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 78 * >= 95.0

Matemáticas 3 71 * >= 95.0

Matemáticas 4 66 * >= 95.0

Matemáticas 5 79 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Rosedale Center                                                            0072

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio 79.7 83.2 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto 81.7 79.9 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) &#880 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) &#880 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) &#880 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 6 20 10 50.0 9 45.0 * ≤5.0 * ≤5.0 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 22 18 81.8 3 13.6 * ≤5.0 * ≤5.0 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 23 16 69.6 5 21.7 2 8.7 * ≤5.0 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 10 21 14 66.7 6 28.6 * ≤5.0 * ≤5.0 * ≤5.0

Matemáticas 6 20 13 65.0 5 25.0 2 10.0 * ≤5.0 * ≤5.0

Matemáticas 7 21 7 33.3 12 57.1 2 9.5 * ≤5.0 * ≤5.0

Matemáticas 8 22 18 81.8 3 13.6 * ≤5.0 * ≤5.0 * ≤5.0

Álgebra I 15 5 33.3 9 60.0 * ≤5.0 1 6.7 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Rosedale Center                                                            

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Rosedale Center                                                            

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 6 20 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 22 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 30 23 76.7

Matemáticas 6 20 * >= 95.0

Matemáticas 7 21 * >= 95.0

Matemáticas 8 28 22 78.6

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Sandalwood Elementary                                                      1527

Primaria 94.6 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 92 27 29.3 16 17.4 22 23.9 25 27.2 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 99 21 21.2 30 30.3 24 24.2 23 23.2 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 96 20 20.8 23 24.0 34 35.4 19 19.8 * ≤5.0

Matemáticas 3 93 18 19.4 26 28.0 25 26.9 21 22.6 * ≤5.0

Matemáticas 4 99 18 18.2 36 36.4 27 27.3 18 18.2 * ≤5.0

Matemáticas 5 96 19 19.8 35 36.5 26 27.1 14 14.6 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Sandalwood Elementary                                                      

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Sandalwood Elementary                                                      

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 93 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 100 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 96 * >= 95.0

Matemáticas 3 93 * >= 95.0

Matemáticas 4 100 * >= 95.0

Matemáticas 5 96 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Sandy Plains Elementary                                                    1216

Primaria 93.4 94.4 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 95 32 33.7 20 21.1 25 26.3 18 18.9 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 101 24 23.8 28 27.7 36 35.6 12 11.9 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 75 15 20.0 36 48.0 18 24.0 6 8.0 * ≤5.0

Matemáticas 3 97 27 27.8 29 29.9 27 27.8 12 12.4 * ≤5.0

Matemáticas 4 106 38 35.8 38 35.8 20 18.9 10 9.4 * ≤5.0

Matemáticas 5 79 27 34.2 27 34.2 19 24.1 6 7.6 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Sandy Plains Elementary                                                    

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Sandy Plains Elementary                                                    

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 98 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 101 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 77 * >= 95.0

Matemáticas 3 100 * >= 95.0

Matemáticas 4 106 * >= 95.0

Matemáticas 5 80 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


0218

Primaria * ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * ≥ 95.0 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Scotts Branch Elementary                                                   0206

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 93 37 39.8 21 22.6 20 21.5 15 16.1 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 94 32 34.0 26 27.7 23 24.5 13 13.8 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 91 24 26.4 32 35.2 17 18.7 18 19.8 * ≤5.0

Matemáticas 3 97 37 38.1 18 18.6 24 24.7 16 16.5 * ≤5.0

Matemáticas 4 99 32 32.3 33 33.3 26 26.3 8 8.1 * ≤5.0

Matemáticas 5 95 28 29.5 33 34.7 24 25.3 10 10.5 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Scotts Branch Elementary                                                   

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Scotts Branch Elementary                                                   

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 95 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 95 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 91 * >= 95.0

Matemáticas 3 98 * >= 95.0

Matemáticas 4 99 * >= 95.0

Matemáticas 5 95 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Seneca Elementary                                                          1531

Primaria 94.9 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 81 8 9.9 17 21.0 31 38.3 24 29.6 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 78 13 16.7 11 14.1 21 26.9 31 39.7 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 78 5 6.4 13 16.7 32 41.0 27 34.6 * ≤5.0

Matemáticas 3 82 * ≤5.0 14 17.1 26 31.7 30 36.6 9 11.0

Matemáticas 4 78 12 15.4 18 23.1 29 37.2 19 24.4 * ≤5.0

Matemáticas 5 78 9 11.5 18 23.1 31 39.7 17 21.8 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Seneca Elementary                                                          

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Seneca Elementary                                                          

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 83 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 78 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 78 * >= 95.0

Matemáticas 3 83 * >= 95.0

Matemáticas 4 78 * >= 95.0

Matemáticas 5 78 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Seven Oaks Elementary                                                      1110

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 72 10 13.9 8 11.1 18 25.0 33 45.8 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 77 5 6.5 9 11.7 17 22.1 42 54.5 4 5.2

Inglés/Artes del lenguaje 5 61 * ≤5.0 14 23.0 12 19.7 31 50.8 * ≤5.0

Matemáticas 3 72 5 6.9 11 15.3 14 19.4 28 38.9 14 19.4

Matemáticas 4 77 6 7.8 11 14.3 19 24.7 36 46.8 5 6.5

Matemáticas 5 61 6 9.8 12 19.7 12 19.7 22 36.1 9 14.8

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Seven Oaks Elementary                                                      

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Seven Oaks Elementary                                                      

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 72 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 77 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 61 * >= 95.0

Matemáticas 3 72 * >= 95.0

Matemáticas 4 77 * >= 95.0

Matemáticas 5 61 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Seventh District Elementary                                                0701

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 53 * ≤5.0 11 20.8 16 30.2 22 41.5 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 71 * ≤5.0 6 8.5 12 16.9 31 43.7 20 28.2

Inglés/Artes del lenguaje 5 89 5 5.6 11 12.4 15 16.9 47 52.8 11 12.4

Matemáticas 3 53 * ≤5.0 3 5.7 17 32.1 19 35.8 12 22.6

Matemáticas 4 71 * ≤5.0 10 14.1 17 23.9 32 45.1 9 12.7

Matemáticas 5 89 * ≤5.0 6 6.7 24 27.0 48 53.9 10 11.2

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Seventh District Elementary                                                

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Seventh District Elementary                                                

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 54 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 71 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 89 * >= 95.0

Matemáticas 3 54 * >= 95.0

Matemáticas 4 71 * >= 95.0

Matemáticas 5 89 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Shady Spring Elementary                                                    1409

Primaria 94.5 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 100 29 29.0 18 18.0 31 31.0 21 21.0 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 104 18 17.3 36 34.6 29 27.9 21 20.2 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 89 19 21.3 22 24.7 21 23.6 27 30.3 * ≤5.0

Matemáticas 3 102 11 10.8 16 15.7 32 31.4 33 32.4 10 9.8

Matemáticas 4 107 21 19.6 34 31.8 29 27.1 22 20.6 * ≤5.0

Matemáticas 5 91 17 18.7 25 27.5 35 38.5 14 15.4 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Shady Spring Elementary                                                    

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Shady Spring Elementary                                                    

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 102 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 107 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 89 * >= 95.0

Matemáticas 3 102 * >= 95.0

Matemáticas 4 107 * >= 95.0

Matemáticas 5 91 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Sollers Point/Southeastern Technical High                                  1274

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Álgebra I 17 * ≤5.0 4 23.5 10 58.8 3 17.6 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Sollers Point/Southeastern Technical High                                  

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Sollers Point/Southeastern Technical High                                  

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Southwest Academy                                                          0155

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio 94.2 94.4 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 6 283 25 8.8 49 17.3 108 38.2 96 33.9 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 270 39 14.4 58 21.5 93 34.4 66 24.4 14 5.2

Inglés/Artes del lenguaje 8 229 26 11.4 71 31.0 74 32.3 52 22.7 * ≤5.0

Matemáticas 6 283 53 18.7 108 38.2 94 33.2 28 9.9 * ≤5.0

Matemáticas 7 227 43 18.9 121 53.3 59 26.0 * ≤5.0 * ≤5.0

Matemáticas 8 150 43 28.7 59 39.3 25 16.7 18 12.0 * ≤5.0

Álgebra I 125 9 7.2 45 36.0 44 35.2 27 21.6 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Southwest Academy                                                          

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Southwest Academy                                                          

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 6 285 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 274 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 232 * >= 95.0

Matemáticas 6 285 * >= 95.0

Matemáticas 7 228 * >= 95.0

Matemáticas 8 153 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Sparks Elementary                                                          0801

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 66 * ≤5.0 6 9.1 7 10.6 40 60.6 11 16.7

Inglés/Artes del lenguaje 4 106 * ≤5.0 7 6.6 16 15.1 45 42.5 37 34.9

Inglés/Artes del lenguaje 5 91 * ≤5.0 5 5.5 21 23.1 54 59.3 9 9.9

Matemáticas 3 66 * ≤5.0 * ≤5.0 9 13.6 32 48.5 24 36.4

Matemáticas 4 106 * ≤5.0 8 7.5 20 18.9 61 57.5 17 16.0

Matemáticas 5 91 * ≤5.0 9 9.9 17 18.7 42 46.2 19 20.9

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Sparks Elementary                                                          

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Sparks Elementary                                                          

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 66 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 106 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 91 * >= 95.0

Matemáticas 3 66 * >= 95.0

Matemáticas 4 106 * >= 95.0

Matemáticas 5 91 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Sparrows Point High                                                        1573

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto 93.7 94.3 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) ≥ 95.00 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) ≥ 95.00 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) ≥ 95.00 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 10 212 13 6.1 15 7.1 33 15.6 106 50.0 45 21.2

Álgebra I 73 19 26.0 32 43.8 17 23.3 5 6.8 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Sparrows Point High                                                        

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Sparrows Point High                                                        

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Sparrows Point Middle                                                      1559

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio 93.1 93.9 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 6 175 19 10.9 47 26.9 63 36.0 43 24.6 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 179 34 19.0 52 29.1 53 29.6 38 21.2 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 190 39 20.5 45 23.7 51 26.8 44 23.2 11 5.8

Matemáticas 6 176 18 10.2 43 24.4 66 37.5 48 27.3 * ≤5.0

Matemáticas 7 158 26 16.5 50 31.6 55 34.8 27 17.1 * ≤5.0

Matemáticas 8 131 38 29.0 45 34.4 21 16.0 22 16.8 * ≤5.0

Álgebra I 83 * ≤5.0 17 20.5 38 45.8 26 31.3 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Sparrows Point Middle                                                      

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Sparrows Point Middle                                                      

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 6 176 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 183 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 191 * >= 95.0

Matemáticas 6 176 * >= 95.0

Matemáticas 7 160 * >= 95.0

Matemáticas 8 131 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Stemmers Run Middle                                                        1554

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio 92.8 94.0 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 6 252 46 18.3 92 36.5 78 31.0 35 13.9 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 225 70 31.1 67 29.8 59 26.2 25 11.1 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 232 52 22.4 78 33.6 65 28.0 37 15.9 * ≤5.0

Matemáticas 6 251 72 28.7 87 34.7 65 25.9 27 10.8 * ≤5.0

Matemáticas 7 178 54 30.3 71 39.9 47 26.4 * ≤5.0 * ≤5.0

Matemáticas 8 178 64 36.0 49 27.5 40 22.5 25 14.0 * ≤5.0

Álgebra I 97 12 12.4 38 39.2 34 35.1 13 13.4 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Stemmers Run Middle                                                        

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Stemmers Run Middle                                                        

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 6 255 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 227 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 234 * >= 95.0

Matemáticas 6 254 * >= 95.0

Matemáticas 7 180 * >= 95.0

Matemáticas 8 183 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Stoneleigh Elementary                                                      0905

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 131 * ≤5.0 16 12.2 24 18.3 77 58.8 12 9.2

Inglés/Artes del lenguaje 4 125 * ≤5.0 15 12.0 18 14.4 64 51.2 28 22.4

Inglés/Artes del lenguaje 5 122 * ≤5.0 14 11.5 18 14.8 75 61.5 13 10.7

Matemáticas 3 134 * ≤5.0 9 6.7 27 20.1 57 42.5 38 28.4

Matemáticas 4 127 * ≤5.0 9 7.1 15 11.8 77 60.6 23 18.1

Matemáticas 5 123 * ≤5.0 19 15.4 20 16.3 64 52.0 17 13.8

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Stoneleigh Elementary                                                      

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Stoneleigh Elementary                                                      

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 134 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 126 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 123 * >= 95.0

Matemáticas 3 134 * >= 95.0

Matemáticas 4 127 * >= 95.0

Matemáticas 5 123 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Sudbrook Magnet Middle                                                     0353

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio ≥ 95.0 ≥ 95.0 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 6 333 17 5.1 44 13.2 96 28.8 153 45.9 23 6.9

Inglés/Artes del lenguaje 7 346 22 6.4 25 7.2 88 25.4 138 39.9 73 21.1

Inglés/Artes del lenguaje 8 313 * ≤5.0 44 14.1 91 29.1 125 39.9 40 12.8

Matemáticas 6 349 36 10.3 74 21.2 109 31.2 113 32.4 * ≤5.0

Matemáticas 7 244 34 13.9 65 26.6 106 43.4 37 15.2 * ≤5.0

Matemáticas 8 202 38 18.8 23 11.4 36 17.8 94 46.5 11 5.4

Álgebra I 254 16 6.3 60 23.6 96 37.8 80 31.5 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Sudbrook Magnet Middle                                                     

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Sudbrook Magnet Middle                                                     

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 6 339 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 352 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 315 * >= 95.0

Matemáticas 6 352 * >= 95.0

Matemáticas 7 248 * >= 95.0

Matemáticas 8 203 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Summit Park Elementary                                                     0310

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 69 * ≤5.0 10 14.5 5 7.2 41 59.4 13 18.8

Inglés/Artes del lenguaje 4 64 * ≤5.0 7 10.9 16 25.0 31 48.4 7 10.9

Inglés/Artes del lenguaje 5 73 * ≤5.0 8 11.0 22 30.1 39 53.4 * ≤5.0

Matemáticas 3 70 * ≤5.0 * ≤5.0 10 14.3 28 40.0 28 40.0

Matemáticas 4 64 * ≤5.0 4 6.3 17 26.6 34 53.1 6 9.4

Matemáticas 5 74 * ≤5.0 8 10.8 22 29.7 33 44.6 10 13.5

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Summit Park Elementary                                                     

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Summit Park Elementary                                                     

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 70 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 64 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 73 * >= 95.0

Matemáticas 3 71 * >= 95.0

Matemáticas 4 64 * >= 95.0

Matemáticas 5 74 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Sussex Elementary                                                          1513

Primaria 93.6 94.6 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 80 17 21.3 22 27.5 22 27.5 19 23.8 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 63 11 17.5 11 17.5 26 41.3 15 23.8 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 65 8 12.3 17 26.2 22 33.8 18 27.7 * ≤5.0

Matemáticas 3 83 * ≤5.0 18 21.7 29 34.9 27 32.5 6 7.2

Matemáticas 4 63 9 14.3 22 34.9 18 28.6 14 22.2 * ≤5.0

Matemáticas 5 66 6 9.1 23 34.8 25 37.9 12 18.2 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Sussex Elementary                                                          

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Sussex Elementary                                                          

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 82 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 63 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 67 * >= 95.0

Matemáticas 3 83 * >= 95.0

Matemáticas 4 63 * >= 95.0

Matemáticas 5 67 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Timber Grove Elementary                                                    0405

Primaria 94.3 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 97 25 25.8 20 20.6 19 19.6 32 33.0 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 109 9 8.3 36 33.0 31 28.4 30 27.5 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 102 16 15.7 25 24.5 34 33.3 27 26.5 * ≤5.0

Matemáticas 3 99 14 14.1 21 21.2 26 26.3 32 32.3 6 6.1

Matemáticas 4 109 12 11.0 32 29.4 34 31.2 28 25.7 * ≤5.0

Matemáticas 5 103 15 14.6 36 35.0 32 31.1 20 19.4 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Timber Grove Elementary                                                    

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Timber Grove Elementary                                                    

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 98 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 109 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 102 * >= 95.0

Matemáticas 3 99 * >= 95.0

Matemáticas 4 109 * >= 95.0

Matemáticas 5 103 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Timonium Elementary                                                        0805

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 69 * ≤5.0 * ≤5.0 10 14.5 44 63.8 9 13.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 67 * ≤5.0 7 10.4 11 16.4 30 44.8 16 23.9

Inglés/Artes del lenguaje 5 76 * ≤5.0 * ≤5.0 9 11.8 44 57.9 19 25.0

Matemáticas 3 69 4 5.8 7 10.1 5 7.2 25 36.2 28 40.6

Matemáticas 4 67 * ≤5.0 7 10.4 9 13.4 33 49.3 17 25.4

Matemáticas 5 77 * ≤5.0 * ≤5.0 20 26.0 34 44.2 19 24.7

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Timonium Elementary                                                        

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Timonium Elementary                                                        

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 69 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 67 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 76 * >= 95.0

Matemáticas 3 69 * >= 95.0

Matemáticas 4 67 * >= 95.0

Matemáticas 5 77 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Towson High Law & Public Policy                                            0971

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto 93.6 94.7 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) 93.92 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) ≥ 95.00 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) ≥ 95.00 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 10 381 22 5.8 22 5.8 50 13.1 165 43.3 122 32.0

Álgebra I 61 15 24.6 27 44.3 17 27.9 * ≤5.0 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Towson High Law & Public Policy                                            

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Towson High Law & Public Policy                                            

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Victory Villa Elementary                                                   1505

Primaria 94.8 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 76 10 13.2 16 21.1 28 36.8 20 26.3 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 83 5 6.0 19 22.9 30 36.1 27 32.5 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 64 9 14.1 16 25.0 21 32.8 18 28.1 * ≤5.0

Matemáticas 3 76 9 11.8 20 26.3 24 31.6 19 25.0 4 5.3

Matemáticas 4 83 7 8.4 15 18.1 26 31.3 33 39.8 * ≤5.0

Matemáticas 5 64 5 7.8 16 25.0 22 34.4 16 25.0 5 7.8

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Victory Villa Elementary                                                   

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Victory Villa Elementary                                                   

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 76 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 83 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 65 * >= 95.0

Matemáticas 3 76 * >= 95.0

Matemáticas 4 83 * >= 95.0

Matemáticas 5 65 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Villa Cresta Elementary                                                    0908

Primaria 94.6 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 105 10 9.5 19 18.1 21 20.0 51 48.6 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 121 * ≤5.0 15 12.4 38 31.4 56 46.3 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 98 7 7.1 16 16.3 25 25.5 45 45.9 5 5.1

Matemáticas 3 105 6 5.7 12 11.4 36 34.3 40 38.1 11 10.5

Matemáticas 4 122 7 5.7 23 18.9 51 41.8 36 29.5 * ≤5.0

Matemáticas 5 98 9 9.2 41 41.8 23 23.5 16 16.3 9 9.2

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Villa Cresta Elementary                                                    

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Villa Cresta Elementary                                                    

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 105 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 121 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 98 * >= 95.0

Matemáticas 3 105 * >= 95.0

Matemáticas 4 122 * >= 95.0

Matemáticas 5 98 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Vincent Farm Elementary                                                    1533

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 142 28 19.7 34 23.9 37 26.1 41 28.9 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 128 7 5.5 30 23.4 32 25.0 51 39.8 8 6.3

Inglés/Artes del lenguaje 5 159 14 8.8 43 27.0 50 31.4 47 29.6 * ≤5.0

Matemáticas 3 144 21 14.6 23 16.0 45 31.3 47 32.6 8 5.6

Matemáticas 4 128 * ≤5.0 29 22.7 33 25.8 54 42.2 * ≤5.0

Matemáticas 5 160 * ≤5.0 37 23.1 58 36.3 45 28.1 12 7.5

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Vincent Farm Elementary                                                    

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Vincent Farm Elementary                                                    

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 144 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 128 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 160 * >= 95.0

Matemáticas 3 144 * >= 95.0

Matemáticas 4 128 * >= 95.0

Matemáticas 5 160 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Warren Elementary                                                          0813

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 57 8 14.0 9 15.8 14 24.6 24 42.1 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 63 8 12.7 8 12.7 16 25.4 23 36.5 8 12.7

Inglés/Artes del lenguaje 5 74 5 6.8 19 25.7 21 28.4 25 33.8 4 5.4

Matemáticas 3 57 * ≤5.0 5 8.8 20 35.1 27 47.4 3 5.3

Matemáticas 4 63 4 6.3 16 25.4 13 20.6 25 39.7 5 7.9

Matemáticas 5 75 7 9.3 26 34.7 21 28.0 14 18.7 7 9.3

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Warren Elementary                                                          

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Warren Elementary                                                          

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 58 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 63 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 74 * >= 95.0

Matemáticas 3 58 * >= 95.0

Matemáticas 4 63 * >= 95.0

Matemáticas 5 75 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Wellwood International Elementary                                          0304

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 74 7 9.5 15 20.3 15 20.3 31 41.9 6 8.1

Inglés/Artes del lenguaje 4 85 14 16.5 13 15.3 25 29.4 29 34.1 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 79 9 11.4 18 22.8 19 24.1 30 38.0 * ≤5.0

Matemáticas 3 75 11 14.7 15 20.0 18 24.0 21 28.0 10 13.3

Matemáticas 4 85 11 12.9 26 30.6 27 31.8 20 23.5 * ≤5.0

Matemáticas 5 79 11 13.9 19 24.1 32 40.5 16 20.3 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Wellwood International Elementary                                          

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Wellwood International Elementary                                          

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 74 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 89 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 79 * >= 95.0

Matemáticas 3 75 * >= 95.0

Matemáticas 4 89 * >= 95.0

Matemáticas 5 80 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


West Towson Elementary                                                     0925

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 74 * ≤5.0 * ≤5.0 11 14.9 42 56.8 18 24.3

Inglés/Artes del lenguaje 4 94 * ≤5.0 * ≤5.0 9 9.6 34 36.2 46 48.9

Inglés/Artes del lenguaje 5 97 * ≤5.0 6 6.2 15 15.5 65 67.0 11 11.3

Matemáticas 3 76 * ≤5.0 * ≤5.0 7 9.2 33 43.4 35 46.1

Matemáticas 4 95 * ≤5.0 * ≤5.0 11 11.6 62 65.3 16 16.8

Matemáticas 5 97 * ≤5.0 14 14.4 22 22.7 45 46.4 15 15.5

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
West Towson Elementary                                                     

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


West Towson Elementary                                                     

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 76 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 96 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 97 * >= 95.0

Matemáticas 3 76 * >= 95.0

Matemáticas 4 96 * >= 95.0

Matemáticas 5 97 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Westchester Elementary                                                     0102

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 99 8 8.1 14 14.1 21 21.2 46 46.5 10 10.1

Inglés/Artes del lenguaje 4 97 5 5.2 14 14.4 23 23.7 42 43.3 13 13.4

Inglés/Artes del lenguaje 5 97 8 8.2 17 17.5 19 19.6 46 47.4 7 7.2

Matemáticas 3 100 * ≤5.0 9 9.0 20 20.0 43 43.0 24 24.0

Matemáticas 4 97 5 5.2 11 11.3 33 34.0 42 43.3 6 6.2

Matemáticas 5 99 * ≤5.0 17 17.2 29 29.3 38 38.4 11 11.1

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Westchester Elementary                                                     

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Westchester Elementary                                                     

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 100 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 98 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 99 * >= 95.0

Matemáticas 3 101 * >= 95.0

Matemáticas 4 98 * >= 95.0

Matemáticas 5 99 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Western School of Technology & Env. Science                                0175

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto ≥ 95.0 ≥ 95.0 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) ≥ 95.00 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) ≥ 95.00 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) ≥ 95.00 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 10 235 * ≤5.0 * ≤5.0 18 7.7 128 54.5 82 34.9

Álgebra I 12 1 8.3 5 41.7 4 33.3 2 16.7 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Western School of Technology & Env. Science                                

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Western School of Technology & Env. Science                                

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Westowne Elementary                                                        0103

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 78 13 16.7 19 24.4 17 21.8 28 35.9 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 97 13 13.4 27 27.8 27 27.8 23 23.7 7 7.2

Inglés/Artes del lenguaje 5 79 8 10.1 18 22.8 19 24.1 29 36.7 5 6.3

Matemáticas 3 80 13 16.3 19 23.8 27 33.8 20 25.0 * ≤5.0

Matemáticas 4 99 22 22.2 25 25.3 31 31.3 21 21.2 * ≤5.0

Matemáticas 5 80 10 12.5 20 25.0 21 26.3 27 33.8 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Westowne Elementary                                                        

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Westowne Elementary                                                        

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 80 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 99 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 80 * >= 95.0

Matemáticas 3 81 * >= 95.0

Matemáticas 4 99 * >= 95.0

Matemáticas 5 80 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


White Oak School                                                           0923

Primaria 91.6 92.8 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 17 12 70.6 3 17.6 2 11.8 * ≤5.0 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 18 6 33.3 7 38.9 2 11.1 3 16.7 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 15 6 40.0 8 53.3 * ≤5.0 1 6.7 * ≤5.0

Matemáticas 3 19 10 52.6 6 31.6 2 10.5 1 5.3 * ≤5.0

Matemáticas 4 19 5 26.3 8 42.1 5 26.3 1 5.3 * ≤5.0

Matemáticas 5 15 3 20.0 8 53.3 3 20.0 1 6.7 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
White Oak School                                                           

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


White Oak School                                                           

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 19 17 89.5

Inglés/Artes del lenguaje 4 19 18 94.7

Inglés/Artes del lenguaje 5 16 15 93.8

Matemáticas 3 19 * >= 95.0

Matemáticas 4 19 * >= 95.0

Matemáticas 5 16 15 93.8

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Winand Elementary                                                          0213

Primaria 94.8 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 80 13 16.3 16 20.0 16 20.0 34 42.5 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 84 10 11.9 22 26.2 27 32.1 25 29.8 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 66 13 19.7 19 28.8 20 30.3 14 21.2 * ≤5.0

Matemáticas 3 80 10 12.5 16 20.0 33 41.3 17 21.3 * ≤5.0

Matemáticas 4 84 16 19.0 27 32.1 24 28.6 17 20.2 * ≤5.0

Matemáticas 5 68 11 16.2 16 23.5 20 29.4 16 23.5 5 7.4

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Winand Elementary                                                          

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Winand Elementary                                                          

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 80 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 85 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 68 * >= 95.0

Matemáticas 3 80 * >= 95.0

Matemáticas 4 85 * >= 95.0

Matemáticas 5 69 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Windsor Mill Middle                                                        0256

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio ≥ 95.0 ≥ 95.0 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 6 149 28 18.8 39 26.2 53 35.6 28 18.8 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 167 35 21.0 42 25.1 54 32.3 33 19.8 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 181 48 26.5 58 32.0 45 24.9 26 14.4 * ≤5.0

Matemáticas 6 149 40 26.8 64 43.0 38 25.5 * ≤5.0 * ≤5.0

Matemáticas 7 141 33 23.4 67 47.5 39 27.7 * ≤5.0 * ≤5.0

Matemáticas 8 116 59 50.9 32 27.6 12 10.3 13 11.2 * ≤5.0

Álgebra I 91 16 17.6 45 49.5 22 24.2 8 8.8 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Windsor Mill Middle                                                        

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Windsor Mill Middle                                                        

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 6 149 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 170 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 181 * >= 95.0

Matemáticas 6 149 * >= 95.0

Matemáticas 7 143 * >= 95.0

Matemáticas 8 117 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Winfield Elementary                                                        0211

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 76 19 25.0 23 30.3 17 22.4 17 22.4 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 82 32 39.0 20 24.4 16 19.5 13 15.9 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 74 21 28.4 17 23.0 20 27.0 13 17.6 * ≤5.0

Matemáticas 3 80 12 15.0 17 21.3 28 35.0 19 23.8 * ≤5.0

Matemáticas 4 84 27 32.1 27 32.1 18 21.4 12 14.3 * ≤5.0

Matemáticas 5 74 17 23.0 25 33.8 20 27.0 10 13.5 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Winfield Elementary                                                        

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Winfield Elementary                                                        

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 77 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 83 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 75 * >= 95.0

Matemáticas 3 80 * >= 95.0

Matemáticas 4 86 * >= 95.0

Matemáticas 5 75 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Woodbridge Elementary                                                      0116

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 74 16 21.6 8 10.8 13 17.6 32 43.2 5 6.8

Inglés/Artes del lenguaje 4 61 * ≤5.0 11 18.0 13 21.3 26 42.6 10 16.4

Inglés/Artes del lenguaje 5 62 * ≤5.0 14 22.6 20 32.3 21 33.9 4 6.5

Matemáticas 3 78 * ≤5.0 14 17.9 19 24.4 32 41.0 10 12.8

Matemáticas 4 62 * ≤5.0 6 9.7 17 27.4 33 53.2 * ≤5.0

Matemáticas 5 63 5 7.9 12 19.0 22 34.9 17 27.0 7 11.1

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Woodbridge Elementary                                                      

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Woodbridge Elementary                                                      

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 77 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 61 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 63 * >= 95.0

Matemáticas 3 78 * >= 95.0

Matemáticas 4 62 * >= 95.0

Matemáticas 5 63 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Woodholme Elementary                                                       0311

Primaria ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 130 28 21.5 27 20.8 36 27.7 39 30.0 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 139 13 9.4 36 25.9 43 30.9 41 29.5 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 131 18 13.7 36 27.5 28 21.4 45 34.4 * ≤5.0

Matemáticas 3 131 32 24.4 28 21.4 26 19.8 34 26.0 11 8.4

Matemáticas 4 143 17 11.9 40 28.0 48 33.6 34 23.8 * ≤5.0

Matemáticas 5 132 12 9.1 30 22.7 43 32.6 38 28.8 9 6.8

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Woodholme Elementary                                                       

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Woodholme Elementary                                                       

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 131 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 142 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 132 * >= 95.0

Matemáticas 3 132 * >= 95.0

Matemáticas 4 145 * >= 95.0

Matemáticas 5 133 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Woodlawn High Center for Pre-Eng. Res.                                     0172

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto 84.6 89.2 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) 88.72 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) 89.17 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) 88.73 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 10 317 138 43.5 72 22.7 65 20.5 39 12.3 * ≤5.0

Álgebra I 288 122 42.4 127 44.1 34 11.8 * ≤5.0 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Woodlawn High Center for Pre-Eng. Res.                                     

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Woodlawn High Center for Pre-Eng. Res.                                     

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Woodlawn Middle                                                            0253

Primaria * * ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio 94.2 94.9 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 6 184 31 16.8 62 33.7 62 33.7 29 15.8 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 211 44 20.9 58 27.5 68 32.2 34 16.1 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 193 53 27.5 56 29.0 63 32.6 20 10.4 * ≤5.0

Matemáticas 6 184 57 31.0 78 42.4 39 21.2 10 5.4 * ≤5.0

Matemáticas 7 182 44 24.2 86 47.3 48 26.4 * ≤5.0 * ≤5.0

Matemáticas 8 118 74 62.7 31 26.3 7 5.9 6 5.1 * ≤5.0

Álgebra I 103 21 20.4 41 39.8 31 30.1 10 9.7 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Woodlawn Middle                                                            

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Woodlawn Middle                                                            

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 6 184 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 7 212 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 8 194 * >= 95.0

Matemáticas 6 184 * >= 95.0

Matemáticas 7 184 * >= 95.0

Matemáticas 8 118 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/


Woodmoor Elementary                                                        0205

Primaria 94.6 ≥ 95.0 ≥ 95.0 ≥ 95.0 95.0 95.6
Medio * * 94.4 ≥ 95.0 94.6 95.1
Alto * * 91.4 92.2 91.3 92.4

2017 (Índice de 4 años) * 89.00 87.67
2016 (Índice de 4 años) * 89.17 87.61
2016 (Índice de 5 años) * 90.41 89.47

% Índice de asistencia
Estado

2017 2016
Condado

2017 20162017 2016
Escuela

Índice de graduación de cohorte% 201620172017 20162017 2016
Escuela EstadoCondado

Índice de asistencia
El índice de asistencia representa el porcentaje de alumnos en la 
escuela durante al menos la mitad del día escolar promedio durante el 
año escolar. Anualmente se establecen metas para la asistencia, con el 
fin de que, al finalizar el año escolar 2013-14, el estado, las escuelas y 
los sistemas escolares hayan alcanzado y mantenido un índice de 
asistencia de al menos el 94 por ciento. 

Índice de graduación de cohorte
El Departamento de Educación de EE. UU. exige que cada estado 
utilice un índice de graduación de cohorte ajustado para la 
responsabilidad escolar. El índice de graduación de cohorte 
ajustado garantiza que todos los alumnos que ingresaron juntos 
al 9° grado sean contados en el índice de graduación al final de 4 
años y al final de 5 años.  

Los datos del índice de graduación de cohorte para 2017 es el 
índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó a 
noveno grado por primera vez en el otoño de 2013 y se graduará 
en 2017. Los datos del índice de graduación de cohorte para 2016 
es el índice de 4 años para la cohorte de estudiantes que ingresó 
a noveno grado por primera vez en el otoño de 2012 y se 
graduará en 2016. El índice de 5 años de 2016 es la misma 
cohorte que se graduará en 2017.

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Nivel de rendimiento
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

No ha cumplido las 
expectativas aún

Ha cumplido las 
expectativas de 
manera parcial

Se ha acercado a las 
expectativas

Ha cumplido las 
expectativas

Ha superado las 
expectativas

PROBADO Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo %

Inglés/Artes del lenguaje 3 100 41 41.0 18 18.0 22 22.0 19 19.0 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 95 12 12.6 31 32.6 38 40.0 14 14.7 * ≤5.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 70 21 30.0 24 34.3 21 30.0 4 5.7 * ≤5.0

Matemáticas 3 101 33 32.7 27 26.7 23 22.8 18 17.8 * ≤5.0

Matemáticas 4 100 23 23.0 34 34.0 26 26.0 17 17.0 * ≤5.0

Matemáticas 5 71 31 43.7 28 39.4 7 9.9 5 7.0 * ≤5.0

Sociedad para la evaluación de la preparación para la universidad y las carreras (PARCC)
Los alumnos entre los grados 3 a 8 y de secundaria participaron en las evaluaciones PARCC en Lengua y Literatura Inglesa y en 
Matemáticas. La PARCC complementa, pero no remplaza, el Programa de Evaluación de escuelas de Maryland existente. El desempeño 
en la Evaluación Escolar Alternativa de Maryland (para alumnos con discapacidades) y las Evaluaciones de Escuelas Secundarias en 
Biología y Gobierno continúan siendo una parte del Programa de Evaluación de escuelas de Maryland.

Descriptores de los niveles de desempeño (PLD) de la PARCC
Los descriptores del nivel de desempeño para Arte del lenguaje inglés y Matemáticas describen lo que un estudiante típico en cada 
nivel debería ser capaz de demostrar en base a su manejo de los estándares del nivel de grado.

        Nivel 1: No ha cumplido las expectativas aún.
        Nivel 2: Ha cumplido las expectativas de manera parcial.
        Nivel 3: Se ha acercado a las expectativas.
        Nivel 4: Ha cumplido las expectativas.
        Nivel 5: Ha superado las expectativas
      

PARCC Rendimiento Resultados de la evaluación Resumen - 2017
Woodmoor Elementary                                                        

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/


Woodmoor Elementary                                                        

Resumen de los resultados de participación de la evaluación PARCC - 
2017

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada.

Este cuadro muestra el índice de participación de Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas basado en las evaluaciones PARCC. La 
información muestra la cantidad de alumnos que califican para tomar la evaluación (conteo de alumnos), la cantidad de alumno que 
participaron en la evaluación (conteo de participantes) y el porcentaje de esos alumnos que participaron 2017 (índice de participación).

2017
Evaluación Conteo de alumnos Conteo de participación Índice de participación

Inglés/Artes del lenguaje 3 101 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 4 100 * >= 95.0

Inglés/Artes del lenguaje 5 71 * >= 95.0

Matemáticas 3 101 * >= 95.0

Matemáticas 4 100 * >= 95.0

Matemáticas 5 71 * >= 95.0

Visite reportcard.msde.maryland.gov para obtener información actualizada y detallada. Para definiciones, vea el informe del sistema escolar.

http://reportcard.msde.maryland.gov/
http://reportcard.msde.maryland.gov/

