
Assessment Benchmarks 
Desarrollado (D) = The student has mastered the skill.  

Nivel esperado (NE) = Indicates the student is performing at a level expected for that grade and time point. In 
some instances, a student may score NE but not D, meaning s/he is expected to further develop this skill during the 
remainder of the school year. In such a case, a score equivalent to NE is acceptable and should not be considered 
problematic.  

Nivel de intervención (NI) = The student is performing below the expected level for the grade level and time point. 
Intervention is strongly recommended. 

Reconocimiento de las palabras (Decoding/Single Word Reading) 

Wave D NE NI 

1 13-15 5-12 0-4

2 13-15 10-12 0-9

3 13-15 0-12

Dictado (Spelling) 

Wave D NE NI 

1 9-10 0-8

2 9-10 0-8

3 9-10 0-8

Exactitud de lectura (Reading accuracy), Comprensión de lectura (Reading comprehension) 

Cuento 
Story Wave 

Exactitud de lectura 
Accuracy 

Comprensión de lectura 
Comprehension 

D   NE NI  D  NE NI  

 El abuelo de Nico 1  1-2 0-0 7-8 0-6

El Festival del 
Charro  

1  1-2 0-0 7-8 0-6

Una tarde de lluvia 2  1-2 0-0 7-8 0-6

 La granja 2  1-2 0-0 7-8 0-6
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Calculating GLOBAL accuracy and comprehension 
Cálculo de exactitud y comprensión GLOBAL 

Resultado global de la Exactitud de lectura (Reading Accuracy) - Cuentos 1 y 2 
Si el estudiante sólo leyó un cuento, la exactitud global será la obtenida en ese cuento. 
Si el estudiante leyó ambos cuentos, considere la exactitud obtenida en ambos cuentos. 
Si el estudiante obtuvo D (verde) en ambos cuentos (Nivel de instrucción y/o Nivel independiente), 
oprima D (Desarrollado). 
Si el estudiante obtuvo NI (rojo) en ambos cuentos (Nivel de frustración), oprima NI (Nivel de 
intervención). 
Si el estudiante obtuvo NI (rojo) en un cuento (Nivel de frustración), oprima NI (Nivel de intervención). 

Comprensión global de los cuentos 1 y 2 (Reading comprehension) 
Si el estudiante no leyó ningún cuento, pare, oprima “Quit and Discard” y excluya esta sección. 
Si el estudiante sólo leyó un cuento, la comprensión global será la obtenida en ese cuento. 
Si el estudiante leyó ambos cuentos, considere la comprensión obtenida en ambos cuentos.  

         Resultado global de Exactitud de lectura (Reading Accuracy) y 
 Comprensión (Reading comprehension) 

Wave  
GLOBAL Exactitud de lectura 

Accuracy 
GLOBAL Comprensión de lectura 

Comprehension 

D  NE NI  D  NE NI  

1  1 0 1 0 

2 1 0 1 0 

3 1 0 1 0 


