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New during Spring 2023 AASA:  

New-Grade 8 Only: ACT Predicted Scores-For Grade 8 students, test scores from the AASA were linked to the ACT scale to 

obtain an ACT predicted score range for each subject tested. The Confidential Student Score Reports for Grade 8 English 

Language Arts (ELA) and Mathematics (Math) will include a “Predicted ACT Score” chart. This chart will include your 

student’s “Score” and “Score Range.” The student’s score can vary. The score range included is the score your student 

would likely receive if they were to be tested again.  

Students who score at or above the ACT score indicated on the Confidential Student Score Report are more likely to be 

successful in college courses taken by first-year students. For information on the ACT college readiness benchmarks, please 

refer to the ACT Technical Manual at https://www.act.org/.   

 

 
For more information about your student’s academic performance, contact your student’s teacher or school. 

1. Barrel Chart 

This “barrel chart” shows the range of scores and the four 

performance levels possible on this test. Your student’s numeric 

score is shown along with the averages for your student’s 

school, district, and the state of Arizona. 

 

2. Performance Levels 

Your student’s performance level is identified in this box. There 

are four performance levels that describe the general skills and 

abilities for students who take the AASA. Students who score 

Level 4–Highly Proficient or Level 3–Proficient on AASA are 

likely to be ready for the next grade or course. Students who 

score Level 2–Partially Proficient or Level 1–Minimally 

Proficient are likely to need support to be ready for the next 

grade or course. 

 

3. Legend: Reporting Categories 

Each test has three or more reporting categories that describe 

the content of different parts of the test. 

 

4. Mastery Levels 

Your student’s ability level for each of these reporting categories 

is indicated. Students with the symbol    or   show a good 

understanding of the content covered in this reporting category. 

Students with the symbol  likely need more support with the 

content covered in this reporting category. 

 

5. What Was Assessed? 

This short paragraph describes what type of content is covered 

in this reporting category. 

 

6. What Do These Results Mean? 

This short paragraph describes your student’s 

understanding of the content in this reporting category based on 

his or her ability level. 

 

7. Progress Chart 

This graphic displays your student’s assessment progress over 

time. It reports the proficiency level for the most recently 

completed tests in ELA or Math. 
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New-Grade 8 Only 



ARIZONA’S ACADEMIC STANDARDS ASSESSMENT (AASA) 

GUÍA PARA EL INFORME FAMILIAR DEL AASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nuevo durante AASA Primavera 2023: 

Nuevo para grado 8 solamente: Calificación prevista de “ACT”: Para los estudiantes de grado 8, los puntajes de las pruebas del AASA se vincularon 

con la escala de resultados del examen American College Testing (“ACT” por sus siglas en inglés) para obtener un rango de calificación o resultados 

previstos de ACT para cada materia evaluada. Los Informes confidenciales de los estudiantes para artes del lenguaje inglés (“ELA” por sus siglas en 

inglés) y matemáticas del grado 8 incluirán una tabla de "Calificación prevista de ACT”. Esta tabla incluirá la "Calificación" y el "Rango de calificación" 

de su estudiante. La puntuación del estudiante puede variar. El rango de calificación incluido es la calificación que su estudiante probablemente 

recibiría si fuera a ser evaluado nuevamente. 

Los estudiantes cuyos resultados sean iguales o superiores a la calificación de ACT indicada en el Informe confidencial del estudiante tienen mayor 

probabilidad de éxito en los cursos universitarios que toman los estudiantes de primer año de universidad. Para obtener información sobre las 

Normas de preparación para estudios superiores de ACT, consulte el Manual técnico (Technical Manual en inglés) de ACT en https://www.act.org/. 

  Para obtener más información acerca del rendimiento académico de su estudiante, póngase en contacto con los maestros o la escuela de su estudiante. 

1. Gráfica de barras 

Esta “gráfica de barra” muestra el rango de puntajes y los cuatro 

niveles de desempeño posibles para este examen. El puntaje 

numérico de su estudiante se muestra junto con los promedios de la 

escuela y distrito de su estudiante, así como del estado de Arizona. 

 

2. Niveles de rendimiento 

En este cuadro se identifica el nivel de rendimiento de su 

estudiante. Existen cuatro niveles de rendimiento que describen las 

habilidades y destrezas de los estudiantes que toman el AASA. Es 

probable que los estudiantes que califican en el Nivel 4–Altamente 

competente (Level 4–Highly Proficient en inglés) o Nivel 3–

Competente (Level 3–Proficient en inglés) estén preparados para el 

siguiente grado o curso. Los estudiantes que califican en el Nivel 2–

Parcialmente competente (Level 2–Partially Proficient en inglés) o 

Nivel 1–Mínimamente competente (Level 1–Minimally Proficient 

en inglés) probablemente necesiten apoyo para estar preparados 

para el siguiente grado o curso. 

 

3. Leyenda: Categorías de resultados 

Cada examen tiene tres o más categorías de resultados que 

describen el contenido de las diferentes partes del examen. 

 

4. Niveles de dominio 

Estos indican el nivel de desempeño de su estudiante en cada una 

de estas categorías de resultados. Los estudiantes con los símbolos 

  o  demuestran buena comprensión del contenido cubierto en 

esta categoría de resultado. Los estudiantes con el símbolo  

probablemente necesiten más apoyo con el contenido cubierto en 

esta categoría de resultado. 

 

5. ¿Qué se evaluó? 

Este breve párrafo describe qué tipo de contenido se cubre en esta 

categoría de resultado. 

 

6. ¿Qué significan estos resultados? 

Este breve párrafo describe la comprensión que su estudiante tiene 

acerca del contenido de esta categoría de resultado, con base en su 

nivel de desempeño. 

 

7. Tabla de progreso 

Esta gráfica muestra el progreso de su estudiante a través del 

tiempo. Muestra su nivel de desempeño en los exámenes más 

recientes de artes del lenguaje en inglés o matemáticas. 
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