Guía de Interpretación CELLA 2011
El objetivo de CELLA
La Florida utiliza la Evaluación Integral del Aprendizaje del Idioma Inglés (CELLA por sus siglas
en inglés) como una herramienta para medir el rendimiento lingüístico de los Aprendices del
Idioma Inglés (ELLs) y asegurar así las habilidades que necesitarán en la escuela para llegar a
altos niveles académicos. Para obtener más información sobre CELLA, sírvase leer el Folleto de
Información sobre Florida CELLA 2011 que distribuye la escuela o visite la página de Internet de
CELLA en la Florida en http://www.fldoe.org/aala/cella.asp para obtener más información sobre
CELLA y descargar la Guía de Interpretación en los siguientes idiomas:
• Inglés
• Español
• Árabe

• Chino/ Zhongwen
• Francés
• Creole haitiano

• Portugués
• Ruso
• Tagalog

• Urdu
• Vietnamita

USOS DE LA PUNTUACIÓN DEL CELLA
El CELLA brinda información individual sobre el estudiante a padres y maestros; también brinda
información a escuelas, distritos y al estado sobre cómo están funcionando los programas
escolares.
El CELLA permite evaluar si el programa está cumpliendo con los Títulos I y III de la Ley “Que
ningún niño se quede atrás” [No Child Left Behind, NCLB], la cual exige a escuelas y distritos
que cumplan los objetivos de responsabilidad estatal para aumentar el rendimiento en el idioma
inglés de los ELLs. Estos requisitos de responsabilidad se conocen como Metas Anuales de
Logros Tangibles (AMAOs).
Se exige que los estados informen los logros de los tres AMAOs:
1. Progreso en cuanto a la obtención de suficiencia en el idioma inglés
2. Logro de suficiencia en el idioma inglés
3. Progreso anual adecuado de los ELLs en lectura y matemática académica
Las metas anuales se definen para cada objetivo. Los distritos que no cumplan las metas para
cada uno de los tres AMAOs deberán informar a los padres de los ELLs sobre el rendimiento del
distrito. Este aviso debe hacerse, de ser posible, en un idioma que los padres entiendan. Para
obtener información adicional sobre la ley NCLB, sírvase visitar http://www.fldoe.org/nclb.
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EL INFORME ESTUDIANTIL CELLA 2011
Cada estudiante que haga el examen CELLA recibirá un Informe Estudiantil que contiene información
sobre su rendimiento en el examen. Más adelante podrá ver una muestra de la página principal del
Informe Estudiantil. Las letras A, B y C corresponden a las descripciones de la información provista.

A

C

B

A Información sobre el estudiante
Esta sección muestra el nombre del estudiante, su número de identificación, fecha de nacimiento, idioma
materno, fecha del examen, el grado y nivel examinado. Además, esta sección incluye información sobre
la escuela y el distrito que administraron el CELLA al estudiante.

B Escala de puntuación

Esta sección resume el rendimiento del estudiante en cada sección del CELLA: Comprensión oral/
Expresión, Lectura y Escritura. Las casillas azules muestran la siguiente información:
El Nivel de rendimiento se indica mediante una flecha negra que apunta hacia la categoría del nivel
de rendimiento del estudiante (Principiante, Intermedio Bajo, Intermedio Alto o Competente) y muestra
cómo la puntuación del estudiante se compara con el total de puntos posibles que se pueden obtener
en esa sección del examen. La categoría del Nivel de rendimiento y la Escala de puntuación se indican
nuevamente en la parte inferior de las casillas azules.
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Los Puntos acumulados son la cantidad de puntos que el estudiante ha acumulado en esa sección del
examen.
Los Puntos posibles son la cantidad de puntos que el estudiante recibiría si contestara correctamente
cada una de las preguntas.
La escala de puntuación en las casillas negras muestra el rendimiento del estudiante en cada sección
del examen.
Nota:
Si cualquiera de las casillas de la escala de puntuación refleja una NT (No examinado), significa que el
estudiante no completó la cantidad suficiente de preguntas para obtener una puntuación válida.  
Si cualquiera de las casillas de la escala de puntuación refleja las letras ET (Eximido del examen),
significa que el estudiante no hizo esa parte de la evaluación.   
Para obtener información adicional sobre por qué el estudiante no recibió puntuación o fue eximido,
sírvase contactar al maestro del estudiante.

C Subpuntuación
Esta sección del Informe estudiantil muestra la subpuntuación que se otorga por las habilidades de
Comprensión oral y Lectura/Escritura. Esta subpuntuación arroja información más detallada sobre las
fortalezas y debilidades académicas del estudiante.
La subpuntuación es una “calificación en bruto” que incluye la cantidad de puntos que el estudiante
obtuvo en dicha sección del examen. Como consecuencia, la subpuntuación solamente puede tomarse
en cuenta en relación con el examen y no puede compararse con otros años.
Para los estudiantes que hagan el Nivel A, la cantidad de puntos posibles en la subpuntuación de una
sección puede no sumarse a la cantidad total de puntos posibles en esa sección del examen como un
todo. Esto sucede porque algunos temas del examen están incluidos en la puntuación general pero no en
las subpuntuaciones.

Pie de página
Los pies de página se encuentran debajo de la subpuntuación al final del Informe Estudiantil y definen las
abreviaturas que pudieran aparecer en el Informe.
NT (No examinado) – El estudiante contestó muy pocas preguntas para ser calificado o no hizo esa
sección del examen.
ET (Eximido del examen) – El estudiante no fue examinado por estar eximido de esa sección del
examen. Los estudiantes con problemas de audición son los únicos que podrán ser eximidos de una
sección del examen.
NS (No puntuación) – El examen del estudiante en la sección en cuestión fue anulado.
OLT (Examen fuera de nivel) – El nivel del examen no era el adecuado para el nivel del grado del
estudiante.

Cómo entender la escala de puntuación de CELLA
Las descripciones de los niveles de rendimiento en el idioma inglés explican cada escala de
puntuación al describir lo que el estudiante conoce y sabe hacer en inglés. El rango de la escala
de puntuación, desde el nivel más bajo posible hasta el más alto, para cada sección del examen,
se muestra a continuación:

Los rangos de puntuación y las descripciones de los niveles de rendimiento en el idioma inglés
se encuentran en la página final del Informe Estudiantil
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