
El Distrito Escolar del Condado de Charleston está obligado por las leyes federales y estatales, las órdenes ejecutivas, las normas y los reglamentos a no discriminar por motivos de raza, religión, color, 
discapacidad, sexo, edad, origen nacional, condición de inmigrante o de habla inglesa, o estado civil. La junta se compromete a que el distrito no discrimine en todas sus actividades educativas y laborales y en 
todas sus relaciones con la comunidad.

Parte I: Criterios de 
Rendimiento y Desempeño

Puntuaciones del MAP: 0 - 4 pts 
(Para cada componente, 2 pts 85 
% ile y superior; 1.5 para 80 – 84 
% ile; 1.0 para 75 – 79 % ile)
*Lectura            0 – 2 pts
*Matemáticas            0 – 2 pts

Promedios de Calificaciones: 
0 – 4 pts (Cursos básicos de 
matemáticas, ciencias, Inglés y 
estudios sociales Promedio final 
de 7º grado en cursos básicos y 
promedio del primer semestre de 
8º grado en cursos básicos. (A=4; 
B=3; C=2; D=1; F=0)

Parte II: Tarea de Rendimiento 
de Escritura: (adaptado de la 
rúbrica de escritura del Consejo 
Universitario) 
Muestra de escritura:     0 – 4 pts
Tarea de Rendimiento en 
Matemáticas: 
Rendimiento en matemáticas: 
0 - 4 pts
(El promedio de ambas tareas se 
registra en la matriz de 
aplicación).

Parte III: Recomendación del 
Maestro

Recomendación del Maestro: 
0 - 1 (Se solicita la 
recomendación del maestro 
actual de Inglés o Matemáticas 
del alumno)

Matricularse en una escuela 
intermedia acreditada situada 
en el condado de Charleston 
(pública, privada o en casa:                   
0 --1

Total de puntos posibles:           
14.0 
Puntos de admisión: 12.0

Academic Magnet High School
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA ADMISIÓN

Explicación y Rúbrica de la Tarea de Rendimiento en Matemáticas

EXPLICACIÓN: La Tarea de Desempeño en Matemáticas está basada en los estándares del 8º grado del 
SCCCR, y las preguntas tienen un formato similar a las que se encuentran en el examen PASS.  La tarea 
consta de 10 preguntas de opción múltiple y 1 pregunta de respuesta abierta adaptada del formato de los 
exámenes de Cálculo AP y Estadística AP del College Board.  Los alumnos no pueden utilizar una 
calculadora en la tarea en ningún momento.  Todas las preguntas están escritas para ser completadas sin 
calculadora.

PUNTUACIÓN: La puntuación de la Tarea de Desempeño de Matemáticas está adaptada de la rúbrica de 
calificación de AP Statistics y AP Calculus AB/BC del College Board.  Hay dos partes - opción múltiple y 
respuesta abierta - cada una vale el 50% de la puntuación final.

Opción múltiple (0 - 2 puntos): 10 preguntas; 0,2 puntos por cada respuesta correcta
Respuesta abierta (0 - 2 puntos): 1 pregunta calificada de acuerdo con la siguiente rúbrica.  La 
pregunta de respuesta abierta se lee dos veces y será calificada a ciegas por los maestros de matemáticas 
del AMHS tras la formación y la práctica de acuerdo con la rúbrica siguiente.

PUNTUACIÓN DE 2, Respuesta completa
Una respuesta en esta categoría demuestra un dominio claro y consistente.  Una respuesta típica

● Demuestra una comprensión profunda del problema y de las matemáticas relacionadas, incluida 
la comprensión de los conceptos y procedimientos asociados al problema.

● Utiliza un razonamiento y una justificación correctos y obtiene una respuesta razonable con una 
explicación o justificación exhaustiva y precisa.

● Crea diagramas, representaciones simbólicas o gráficas que contribuyen a la comprensión del 
problema y de la solución desarrollada.

● Comunica claramente el pensamiento y el proceso utilizando un lenguaje matemático correcto.

PUNTUACIÓN DE 1.5, Respuesta sustancial
Una respuesta en esta categoría demuestra un dominio razonable.  Una respuesta típica

● Demuestra una comprensión del problema y de las matemáticas relacionadas, incluyendo una 
comprensión de los conceptos y procedimientos asociados al problema.

● Utiliza un razonamiento y una justificación correctos y obtiene una respuesta razonable con una 
explicación o justificación razonable.

● Crea diagramas, representaciones simbólicas o gráficas que contribuyen a la comprensión del 
problema y de la solución desarrollada.

● Comunica el pensamiento y el proceso utilizando un lenguaje matemático correcto.

PUNTUACIÓN DE 1, Desarrollar la respuesta
Una respuesta en esta categoría demuestra un dominio en desarrollo de los conceptos y está viciada por 
uno o más de los siguientes puntos débiles:

● Demuestra una vaga comprensión del problema y de las matemáticas conexas, incluida la 
comprensión de los conceptos y procedimientos asociados al problema.

● Utiliza algún razonamiento y justificación, pero no logra una respuesta razonable
● No tiene una explicación o justificación, pero logra una respuesta razonable.
● Crea diagramas, representaciones simbólicas o gráficas que no necesariamente aportan a la 

comprensión del problema y la solución desarrollada.
● Comunica parcialmente el pensamiento y el proceso utilizando un lenguaje matemático algo 

preciso.

PUNTUACIÓN DE 0.5, Respuesta mínima
Una respuesta en esta categoría demuestra un dominio en desarrollo, y está marcada por una o más de 
las siguientes debilidades:

● Comprende mal el problema y las matemáticas relacionadas utilizando conceptos y 
procedimientos incorrectos.

● Utiliza un razonamiento y una justificación incorrectos y para obtener una respuesta poco 
razonable.

● Crea diagramas, representaciones simbólicas o gráficas inapropiadas que no contribuyen a la 
comprensión del problema y de la solución desarrollada.

● Comunica el pensamiento y el proceso, pero tiene fallos importantes en el uso del lenguaje 
matemático correcto.
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