Guía para entender el pronóstico TPM
(Texas Projection Measure)
1.

¿Qué es el pronóstico TPM (Texas Projection Measure)?
El pronóstico TPM (Texas Projection Measure) es un indicador que permite determinar si su hijo
tiene posibilidades de cumplir con el estándar (pasar) y/o lograr un desempeño sobresaliente
(obtener el nivel más alto de desempeño) en la prueba TAKS (Texas Assessment of Knowledge
and Skills) en grados futuros. Este pronóstico se basa en: (1) el desempeño que su hijo tuvo
en la prueba TAKS de la materia pronosticada este año escolar y el año anterior (si es que está
disponible) y (2) las calificaciones que obtuvieron otros estudiantes de la escuela de su hijo en la
prueba TAKS.

2.

¿Por qué se desarrolló en Texas el pronóstico TPM?
La legislatura de Texas exige que la Agencia de Educación de Texas mida el progreso del estudiante
a lo largo de los años. El pronóstico TPM fue creado para cumplir con este requisito.

3.

¿En qué grados y materias se incluirá el pronóstico TPM?
En el 2011, el pronóstico TPM está incluido en los informes de las pruebas de lectura y matemáticas
de 9o grado y en los informes de las pruebas de artes del lenguaje, matemáticas, estudios sociales
y ciencias de 10o grado. El desempeño de los estudiantes en estos grados se pronostica al 11o
grado (nivel de salida).

4.

¿En qué casos un estudiante no recibirá en su informe el pronóstico TPM?
Hay dos casos en que algunos estudiantes no recibirían el pronóstico TPM. Primero, los estudiantes
que no fueron evaluados en las pruebas estatales que se necesitan para establecer el indicador TPM
no recibirán un pronóstico. Por ejemplo, si un estudiante no presentó las pruebas de lectura o de
matemáticas este año, el estudiante no recibirá un pronóstico TPM en ninguna materia. Segundo,
los estudiantes que tomen la prueba TAKS, incluyendo TAKS (Accommodated) o Linguistically
Accommodated Test (LAT), en una materia y la prueba TAKS-Modified (TAKS-M) en otra materia
no recibirán un pronóstico TPM.

5.

¿Qué significan las palabras “SÍ” y “NO” para el pronóstico TPM?
Si un estudiante obtiene un “SÍ” en el pronóstico TPM, significa que se espera que ese estudiante
cumpla con el estándar y/o logre un desempeño sobresaliente en la prueba en un grado posterior
(grado 11). Por ejemplo, si un estudiante de 10º grado tiene en su informe de artes del lenguaje:
“TPM: ¿se espera que cumpla con el estándar en 11º grado? SÍ” y “TPM: ¿se espera que logre
un desempeño sobresaliente en 11º grado? SÍ”, esto significa que es probable que cumpla con
el estándar y logre un desempeño sobresaliente en la prueba de artes del lenguaje de 11º grado
después de haber recibido instrucción en 11º grado. Así mismo, si recibe un “NO”, esto significa
que se espera que el estudiante no cumpla con el estándar en la prueba en grados posteriores.
Por ejemplo, si un estudiante de 10º grado tiene en su informe de matemáticas: “TPM: ¿se espera
que cumpla con el estándar en 11º grado? NO” y “TPM: ¿se espera que logre un desempeño
sobresaliente en 11º grado? NO”, esto significa que es probable que el estudiante no cumpla con
el estándar o logre un desempeño sobresaliente en la prueba de matemáticas de 11º grado. Los
pronósticos acerca del desempeño futuro pueden beneficiar a los estudiantes ya que eso ayudará
a sus padres y a las escuelas a tener un mejor conocimiento de las áreas en las que necesitan
instrucción adicional y apoyo para fortalecer sus conocimientos. Con esta ayuda, los estudiantes
pueden aumentar sus posibilidades de aprobar las pruebas TAKS de nivel de salida.

6.

Si un estudiante de 10º grado tiene un “SÍ” en su pronóstico TPM y se prevé
que pase en 11º grado, ¿esto significa que el estudiante definitivamente
pasará la prueba en 11º grado?
No. El indicador TPM es sólo un pronóstico, es decir, es sólo una estimación. Son muchos factores
los que determinan las calificaciones que obtendrá un estudiante en las pruebas TAKS en grados
posteriores.

7.

¿Dónde puedo obtener más información sobre el pronóstico TPM?
Para
obtener
información
adicional,
visite
la
página
de
http://www.tea.state.tx.us/student.assessment/taks/tpm/index.html

internet

de

TEA
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