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Resultados de las medidas Lexile® y Quantile® de 2021-22 de Sophia
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# del estudiante: 9988776701
Fecha de la prueba: Primavera de 
2022
Escuela: California Elementary School
LEA: California School District
CDS: 76543210000000

¿Qué son las medidas Lexile y Quantile?

Las medidas Lexile y Quantile son informadas desde las pruebas Smarter Balanced de 
Artes del lenguaje inglés (ELA) y matemáticas. Las medidas Lexile muestran el nivel de 
texto que Sophia puede leer y comprender de manera independiente. Las medidas 
Quantile identifican las habilidades y conceptos matemáticos que Sophia está preparado 
para aprender a continuación.

LEXILE

980L
Una medida Lexile describe el rendimiento en 
lectura de Sophia en una escala que va desde 
menos de 0L hasta más de 1600L. Entre mayor 
sea el número Lexile, mayor será el rendimiento 
en lectura.

QUANTILE

915Q
Una medida Quantile describe el rendimiento en 
matemáticas de Sophia en una escala que va 
desde menos de 0Q hasta más de 1600Q. Entre 
mayor sea el número Quantile, mayor será el 
rendimiento en matemáticas.

Las medidas Lexile y Quantile son una de las muchas formas de medir el aprendizaje. 
En combinación con las boletas de calificaciones, el trabajo en clase y las opiniones de 
los maestros, proporcionan a las familias una imagen más completa del desempeño de 
su hijo.
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Recursos para apoyar mejor el aprendizaje en casa

El California Department of Education se asoció con MetaMetrics para ofrecer en todo el estado acceso 
gratuito a los recursos Lexile y Quantile para todas las familias y educadores de los distritos escolares 
de California. Para acceder a estos recursos y más, visite  https://hub.lexile.com/family/.

Recursos para apoyar la lectura
• Utiliza la herramienta Find A Book para encontrar 

libros que representen un desafío adecuado para 
Sophia.

• Apoya las habilidades de vocabulario de Sophia 
descargando listas de palabras en 
https://hub.lexile.com/wordlists para ver el vocabulario que se 
utiliza más frecuentemente en los textos de su grado.

Recursos para apoyar las matemáticas
• Utiliza la herramienta Math@Home para localizar 

actividades y recursos en línea e imprimibles que 
representen un desafío adecuado para Sophia.

• Utiliza Summer Math Challenge en 
https://hub.lexile.com/summer-math-challenge para que 
Sophia siga practicando importantes habilidades 
matemáticas durante el verano, con actividades diarias 
y recursos que puede utilizar durante un periodo de seis 
semanas.

Para obtener más información
• Utiliza las herramientas Lexile Growth Planner o Quantile 

Growth Planner para ver si Sophia está listo para iniciar 
la universidad y la carrera después de finalizar la 
secundaria.

• Para obtener más información sobre las medidas Lexile y 
Quantile, y cómo utilizarlas, visita https://hub.lexile.com/family/.
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