EN ESPAÑOL

REPORTE PARA
LOS PADRES/GUARDIANES
Resultados de las Pruebas WNV--WIAT-II - (United States)

Copyright © 2008 by Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved.

Resultados de las Pruebas WNV--WIAT-II - (United States)
Reporte para los Padres/Guardianes

EXAMINANDO:
EDAD:
FECHA:
ID DEL
EXAMINANDO:
SEXO:

WNV Age
6 años
0/5/2000
No Especificado

Pruebas
Administradas:

WNV (10/5/2006)
WIAT-II (10/5/2006)

¿Es ésta la segunda
vez que se le
administra esta
prueba?

No

FECHA DEL REPORTE:
GRADO ESCOLAR:
GRUPO ÉTNICO:
EXAMINADOR:

10/6/2006
No Especificado
No Especificado
Tester Examiner

No Especificado
Edad al momento de
tomar la Prueba:

(6 años 0 meses)
(6 años 0 meses)

Acerca de la prueba WNV
A WNV se le administró la prueba Wechsler Nonverbal Scale Of Ability (WNV) el 10/5/2006. La prueba
WNV es utilizada para medir la habilidad cognitiva general de individuos entre 4 y 21 años de edad. Esta
prueba proporciona una puntuación de Escala Total.
Acerca de la prueba WIAT-II
A WNV se le administró la prueba Wechsler Individual Achievement Test – Second Edition (WIAT-II) el
10/5/2006. La prueba WIAT-II es una prueba de logros para individuos de 4 años a edad adulta. Las
habilidades que mide esta prueba se enlistan a continuación:
Lectura:

Lectura de Palabras
Comprensión de Lectura
Matemáticas:
Operaciones Numéricas
Razonamiento Matemático
Lenguaje Escrito: Deletreo
Lenguaje Oral:
Comprensión Auditiva
Expresión Oral
Cómo se reportan las puntuaciones de las pruebas WNV y WIAT-II
Las puntuaciones demuestran qué tan bien se desempeñó WNV en comparación a un grupo
de individuos de su misma edad en los Estados Unidos. La puntuación más alta posible es 170
y la más baja es 30. La mitad de todos los individuos obtendrá una puntuación menor a 100 y la
mitad de todos los individuos obtendrá una puntuación mayor a 100. Puntuaciones entre 90 y
109 son puntuaciones promedio.
El rango percentil también se ha incluido. El rango percentil se refiere al rango que ocupa su
niño de acuerdo al grupo nacional con el que se hizo la comparación. Si el rango percentil fuera
45, por ejemplo, indicaría que él obtuvo una puntuación mayor que el 45 por ciento de invididuos de su edad.
Cuando revise las puntuaciones de WNV, recuerde que ninguna prueba es perfecta. Cualquier
persona pudiera obtener una puntuación ligeramente más alta o más baja si se le volviera a
aplicar la prueba en un día diferente.
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Puntuaciones de la prueba WNV
Escala
Puntuación de la Escala Total-4

Puntuación
146

Rango Percentil
99.9

Rango Cualitativo
Muy Superior

La puntuación de WNV en la Escala Total es 146. Su puntuación fue mas alta que la de aproximadamente el
99.9 por ciento de individuos de su edad. Su habilidad cognitiva general, de acuerdo a la manera en que la
prueba WNV la mide, está en el rango Muy Superior. Esto significa que es probable que WNV se desempeñe
bien en la escuela.
Puntuaciones de la prueba WIAT-II
Área Académica
Puntuación
Lectura de Palabras
69
Comprensión de Lectura
64
Matemáticas
75
Deletreo
88
Lenguaje Oral
92

Rango Percentil
2
1
5
21
30

Categoría
Extremadamente Bajo
Extremadamente Bajo
Limítrofe
Promedio Bajo
Promedio
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WNV obtuvo una Puntuación Agregada de 75 en Matemáticas. Estas actividades requerían de sus identificar
y escribir números, contar y resolver problemas básicos de suma y resta y entender conceptos numéricos
básicos, incluyendo unidades y medidas geométricas y resolver problemas escritos que requieren de un solo
paso. Actualmente, sus habilidades se encuentran en el rango Limítrofe y son más altas que las de
aproximadamente el 5 por ciento de individuos de su edad.
WNV obtuvo una Puntuación Agregada de 92 en Lenguaje Oral. Estas actividades miden su habilidad para
identificar el dibujo que mejor representa un descriptor presentado verbalmente o generar la palabra que
mejor describa el dibujo y repetir oraciones, generar palabras dentro de cierta categoría, describir escenas y
dar direcciones o instrucciones. Actualmente, sus habilidades se encuentran en el rango Promedio y son más
altas que las de aproximadamente el 30 por ciento de individuos de su edad.
La puntuación de WNV en 69 es Lectura de Palabras. Esta actividad requería de sus nombrar las letras del
alfabeto e identificara y generar los sonidos de las letras y palabras que riman. Su puntuación es mejor que
la de aproximadamente el 2 por ciento de individuos de su edad. Sus habilidades están en el rango
Extremadamente Bajo.
La puntuación de WNV en 64 es Comprensión de Lectura. Esta actividad requería de sus emparejar palabras
con dibujos, leer oraciones y párrafos y contestar preguntas sobre lo que leyó. Su puntuación es mejor que la
de aproximadamente el 1 por ciento de individuos de su edad. Sus habilidades están en el rango
Extremadamente Bajo.
La puntuación de WNV en 88 es Deletreo. Esta actividad requería de sus escribir su propio nombre y escribir
letras que correspondían a sonidos y palabras. Su puntuación es mejor que la de aproximadamente el 21 por
ciento de individuos de su edad. Sus habilidades están en el rango Promedio Bajo.
Su niño pudiera beneficiarse de apoyo y estímulo para ayudarlo a mejorar sus habilidades en Lectura de
Palabras, Comprensión de Lectura, y Matemáticas. Si aún no ha hecho esto, quizá le gustaría hablar con
Tester Examiner sobre un plan para ayudar a WNV a mejorar estas habilidades.
La prueba WNV es una prueba de habilidad cognitiva general y la prueba WIAT-II es una prueba de logro
académico. Las puntuaciones de un individuo en estas pruebas pueden ser influidas por motivación, atención,
intereses y oportunidades de aprendizaje. Por favor tenga en mente que unas cuantas puntuaciones en una
prueba no pueden medir todas las habilidades que WNV puede ser capaz de usar como apoyo para lograr el
éxito.

Tester Examiner
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