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Informe de LAS Links sobre la Competencia Estudiantil  

Explicación para los Padres/Tutores  

 

 

Se diseño la prueba de la evaluación de LAS Links para medir la capacidad y crecimiento del inglés del 

estudiante.  

Informe Estudiantil 

El informe estudiantil notifica a los padres y los tutores sobre los resultados del examen de su 

hijo/a. El examen de LAS Links pone a prueba la capacidad del inglés en ambientes sociales y 

escolares cada año.  Hay puntajes y capacidades para cada una de las capacidades en inglés 

desglosadas abajo: 

• General: 

o El puntaje general es el promedio de la escala de puntajes sobre Hablar, Escuchar, 
Leer y Escribir y es una medida fuerte con respeto a la capacidad general con el 
idioma inglés del estudiante. 

• Tema de Capacidades Principales:  

o Hablar 
o Escuchar 
o Leer 
o Escribir 

• Temas de Capacidades Combinadas:  

o Comprehensión (Escuchar + Leer) 
o Productivo (Hablar + Escribir) 
o Oral (Hablar + Escuchar) 
o Lengua y Literatura (Leer + Escribir) 

 

Los Puntajes y los Niveles de Competencia 

Puntos posibles: El número total de puntos que ganó en cada tema de capacidad.  

Puntos obtenidos: El número de puntos que el estudiante ganó para cada respuesta correcta en 

cada tema de capacidad.  

Puntaje de escala: El número de Puntos obtenidos que cambiaron a un puntaje que demuestra el 

progreso del estudiante de un año escolar al siguiente. Cada tema de capacidad tiene su propia 

escala de puntaje, así que no se debe de comparar entre los temas. Por ejemplo, no compare el 

puntaje de la escala de Escuchar con el puntaje de la escala de Hablar.  

Nivel de Competencia: Se categoriza el puntaje de escala de cada estudiante en uno de cinco 

niveles,  los cuales describen sus capacidades con el idioma inglés. 
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Descripción de los Niveles de Competencia 

Nivel 1: el Comienzo  

En el Nivel 1, el estudiante apenas está comenzando a comunicarse en la escuela, más con 

gestos y en el idioma de su hogar.  

Nivel 2: Intermediado temprano  

En el Nivel 2, el estudiante está usando el inglés, pero con errores normales que pueden 

interferir con la comunicación.   

Nivel 3: Intermediado 

En el Nivel 3, el estudiante está desarrollando la capacidad de comunicar de manera efectiva, 

pero puede que haga errores.  

Nivel 4: Competente 

En el Nivel 4, el estudiante puede comunicarse de manera efectiva, pero con pocos errores.  

Nivel 5: Sobre Competente  

En el Nivel 5, el estudiante puede comunicarse de manera efectiva para propósitos sociales y 

escolares con muy pocos errores, si haya alguno.  

La segunda página del Informe Estudiantil  

Se indica en la parte superior de la segunda página los Puntos obtenidos, Puntos posibles, y el 

número de referencia del Promedio del grupo (RGA por sus siglas en inglés) para cada tema de 

capacidades. El RGA indica el promedio del aprovechamiento de los estudiantes quienes 

participaron en el LAS Links. 

Se indica en la parte inferior de la segunda página la medida Lexile que concuerda con el puntaje 

general del estudiante en el idioma del inglés. Se usa la medida Lexile para medir la capacidad de leer, y, 

utilizando este recurso gratis, puede encontrar libros que pueden mejorar la lectura de su hijo/a. Solo 

visite a www.lexile.com  y escriba el número de Lexile que su hijo/a recibió para encontrar una lista de 

libros. 

http://www.lexile.com/

