
 

Memorándum 

Asunto: Resultados del examen ISTEP+ para el alumno== 
Primavera de 2017 
 

19 de mayo de 2017 

Estimado padre o tutor:  

A partir del 19 de junio, los resultados preliminares del examen ISTEP+, para el estudiante cuyo nombre aparece arriba, 

estarán disponibles para su consulta en el Portal para Padres ISTEP+ (“Parent Portal ISTEP+” en inglés).  Ahí usted podrá 

ver la puntuación del alumno y su nivel de desempeño que puede ser de tres tipos: a. Aprobado plus+, b. Aprobado o c. 

No Aprobado (“Pass+”, “Pass”, o “Did Not Pass” en inglés).  Además, podrá leer las respuestas escritas proporcionadas 

por el alumno en la Parte 1 del examen y para cada una de las materias que éste cursó. Después de revisar esta 

información, usted podrá solicitar que se revisen/califiquen nuevamente las respuestas escritas a una o más de las 

preguntas del examen. El plazo para hacerlo es del 19 de junio al 7 de julio de 2017. El Portal para Padres estará fuera de 

funcionamiento del 8 al 30 de julio, período en el que se trabajará en calcular y reportar los resultados/calificaciones 

finales. 

Usted puede ir el Portal para Padres ISTEP+ yendo a la siguiente página: https://results.pearsonaccessnext.com/. Las 

calificaciones finales del estudiante estarán listas a partir del 31 de julio de 2017. Para poder consultar dichos 

resultados, teclee el siguiente Código de Acceso: 

« C l a i m _ C o d e »  

Por favor tome nota:  

 El Código de Acceso requiere que preste atención al uso de mayúsculas y minúsculas y que sea tecleado exactamente igual 

a como aparece en el renglón de arriba.  

 

 Si la calificación del nivel de desempeño (performance level) para un examen dado es de Indeterminado (Undertermined), 

esto significa que la Parte 1 y/o Parte 2 del examen para esa materia están incompletas, no se tomaron, faltan o no 

corresponden al estudiante que tomó la prueba debido a errores en el nombre del estudiante, fecha de nacimiento o 

número de identificación (STN). En este caso, no es seguro que pueda ver las respuestas escritas del examen.  

 

 Las imágenes tomadas a las respuestas proporcionadas en braille, con letra grande o en hojas sueltas pueden mostrar las 

respuestas dadas a muchas otras preguntas.  En dichos casos, sólo se calificaron las respuestas asociadas a cada una de 

éstas preguntas.  

Si desea consultar los criterios de calificación para la Parte 1 del examen, favor de ir a las siguientes páginas de la 

Secretaría de Educación del Estado de Indiana (IDOE por sus siglas en inglés) (http://www.doe.in.gov/assessment/istep-

grades-3-8 y http://www.doe.in.gov/assessment/istep-grade-10).  Le pedimos que revise cuidadosamente toda esta 

información antes de solicitar que se califique nuevamente una pregunta.  

Si usted cree que el alumno estudiante sí terminó ambas partes de su examen, o si tiene dudas sobre las respuestas, 

favor de ponerse en contacto con nosotros.  Nosotros enviaremos sus preguntas a la Secretaría de Educación del Estado 

de Indiana (IDOE) y a Pearson. Tome nota de que las preguntas hechas por las escuelas tendrán prioridad por lo que le 

pedimos no trate de contactarse directamente con la Secretaría o Pearson. Hacerlo sólo demoraría su aclaración. 

Atentamente: 

«Org_Code»: «School_Name» 

Nombre del estudiante: «LAST_NAME», «FIRST_NAME» 
«MIDDLE_INITIAL» 
Fecha de nacimiento: «Date_of_Birth» 
Número de identificación de estudiante (STN): 

https://results.pearsonaccessnext.com/
http://www.doe.in.gov/assessment/istep-grades-3-8
http://www.doe.in.gov/assessment/istep-grades-3-8
http://www.doe.in.gov/assessment/istep-grade-10

