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Interpretación de tus
resultados sumatorios
de ACT Aspire en tres
pasos rápidos
Tu reporte de calificaciones para el estudiante de ACT® Aspire® contiene una gran cantidad
de información acerca de tus habilidades que podrá ayudarte a responder tres preguntas
importantes relacionadas contigo y tu futuro.
1. ¿Cuál es mi situación actual?
El examen ACT Aspire indica tus fortalezas y debilidades en hasta cinco materias: inglés,
matemáticas, lectura, ciencias y redacción. También puedes ver cómo vas en áreas de
materias combinadas como Artes de la Lengua Inglesa (ELA) y ciencias, tecnología,
ingeniería y matemáticas (STEM). Tu reporte también te muestra cómo te desempeñaste
en áreas de aptitudes específicas dentro de cada materia. Finalmente, podrás ver cómo se
comparan tus calificaciones con las de otros estudiantes que han tomado el examen ACT
Aspire.
2. ¿Cómo puedo establecer metas para el futuro?
Las calificaciones que obtuviste en los exámenes de ACT Aspire pueden ayudarte a decidir
qué hacer enseguida. Analizar áreas particulares de fortalezas y debilidades puede ayudarte
a determinar dónde necesitas ayuda y dónde puedes necesitar un reto. Esta información
puede ayudarte a planear cursos de estudio y establecer metas.
3. ¿Estoy en la trayectoria indicada para la universidad y una carrera profesional?
Para la mayoría de los estudiantes, alcanzar sus metas incluye contar con una educación
universitaria. Prepararse para la universidad o capacitación para el lugar de trabajo significa
tener acceso a instrucción de calidad y hacer tu mejor esfuerzo. Tu reporte de calificaciones
ACT Aspire hace referencia a las Normas de preparación de ACT, Rangos de preparación de
ACT y, si eres estudiante de octavo grado o un grado superior, un indicador de Progreso de
preparación para una carrera profesional.
Esta guía te ayudará a interpretar la información de tu reporte de calificaciones para el
estudiante del examen ACT Aspire y cómo podrá serte de ayuda.

1

¿Qué significan tus
calificaciones?
Por cada uno de los cuatro exámenes de materias que tomaste (inglés, lectura, ciencias y
matemáticas), verás una calificación de tres dígitos. De la misma manera en que tus maestros
transforman las respuestas de tus pruebas y exámenes en calificaciones, ACT Aspire toma
el número de puntos que obtuviste en cada examen y lo transforma en una calificación en la
escala de ACT Aspire.
Tu calificación de cada materia corresponde a uno de cuatro niveles: Sobresaliente, Listo,
Aproximado o Necesita apoyo. El nivel de tu calificación indica qué tan bien cumpliste ciertos
estándares. Los estudiantes con calificaciones en los niveles Sobresaliente o Listo también
cumplen con las Normas de preparación de ACT. Tu calificación para las calificaciones
combinadas (ELA y STEM) corresponderá a uno de los dos niveles: Corresponde a la norma
comparativa e Inferior a la norma comparativa. La Tabla 1 muestra las Normas de preparación
de ACT para todos los grados y materias. Los estudiantes que obtengan una calificación igual
o superior a estas normas están en la trayectoria indicada para la preparación universitaria
cuando toman el examen ACT ® en onceavo grado.

Tabla 1. Normas de preparación de ACT
Grado
examinado

Inglés

Lectura

Matemáticas

Ciencias

ELA

STEM

3

413

415

413

418

419

420

4

417

417

416

420

422

422

5

419

420

418

422

424

425

6

420

421

420

423

426

428

7

421

423

422

425

426

430

8

422

424

425

427

427

433

9

426

425

428

430

428

435

10

428

428

432

432

430

437

También hay información más específica acerca de tu desempeño en cada materia disponible
en forma de calificaciones de aptitudes. Varias aptitudes (también llamadas categorías
de reporte) se miden en cada materia. El reporte de calificaciones incluye el porcentaje y la
cantidad de puntos obtenidos del total de puntos posibles para cada aptitud. El desempeño del
estudiante en cada aptitud se compara también con un Rango de preparación de ACT, el cual
indica si estás en la trayectoria indicada o si podrías necesitar ayuda.
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¿Qué significan tus calificaciones?

Materia, calificación
a escala y nivel de
preparación

Información del
estudiante

Título del reporte

STUDENT NAME (ID#: XXXXX)
Assessed: Sep 30, 2019 - Nov 22, 2019
HIGH SCHOOL (Code: XXX)
Grade: 9

Summative Student Report

Your ACT Aspire Composite Score is 428
ENGLISH 436

Calificación global
de ACT Aspire

460

EXCEEDING

(Composite score is the average of your English, Reading, Science, and Math scores)

ELA 430*

READING 425
READY

READY

SCIENCE 423

MATH 427

IN NEED OF SUPPORT

CLOSE

STEM 425*

BELOW READY

450
440

436
430

430
Gráfica de progreso
longitudinal

427

Ready
Below
Ready

425

420

423

Ready
Below
Ready 425

Información sobre
STEM

410
400

Grade 3 4 5 6 7 8 9 10
ACT Readiness
Benchmark

426

National
Average

429

Clave y definiciones
del reporte

3 4 5 6 7 8 9 10
425

9

3 4 5 6 7 8 9 10

3 4 5 6 7 8 9 10

430

428

426

425

428

422

9
435

* Your ELA score represents your overall performance on the English, Reading, and Writing Tests.
Your STEM score represents your overall performance on the Science and Math Tests.

ACT Readiness Benchmark: Students who score at or
Exceeding
above the benchmark are on target to meet ACT College
Ready
Readiness Benchmark when they are in 11th grade.
Close
In Need of Support

Predicted Path: A projection
of where scores will fall based
upon expected growth rates.

National Average: The
mean score of all students
in the norm group.

Información sobre
ELA

Your Predicted PreACT Composite Score Range is 17-21

The prediction assumes you take the PreACT in 10th grade and assumes typical growth in achievement.

17-21

COMPOSITE
Rangos de
calificaciones
predichas

17-23

ENGLISH

17-23

READING

16-20

MATH

Your Predicted ACT Composite Score Range is 19-22

The prediction assumes you take the ACT in 11th grade and assumes typical growth in achievement.

19-22

COMPOSITE

20-25

ENGLISH

18-23

READING

Progress Toward Career Readiness is an early indicator of your
future level of achievement on the ACT National Career Readiness
Certificate (NCRC). The ACT NCRC is an assessment-based
credential that documents foundational work skills important for job
success across industries and occupations.
Bronze

Silver

Gold

Platinum

428
400

15-20

17-21

SCIENCE

SCALE SCORE RANGE

SUBJECT

RANGE

Test scores are estimates
of your educational
development. Think of
your true achievement on
this test as being likely
within the Score Range.

Composite
English
Reading
ELA
Science
Math
STEM

426 - 430
432 - 440
422 - 428
428 - 432
420 - 426
424 - 430
423 - 427

MATH

PROGRESS WITH TEXT COMPLEXITY

PROGRESS TOWARD CAREER READINESS

Progreso para la
preparación para una
carrera profesional

14-20

SCIENCE

452

Students with this ACT Aspire Composite score are likely to obtain
a Silver level on the ACT NCRC in 11th grade.

Below Proficient

Proficient

ü
Students must read and understand
increasingly complex texts to prepare for
the reading demands of college and
career. Examples of factors that contribute
to text complexity are vocabulary level,
sentence structure, and rhetorical
structure. The reading test measures
progress with text complexity by assessing
understanding of texts from a range of
complexity levels.

YOUR NATIONAL
PERCENTILE RANK
Composite
English
Reading
ELA
Science
Math
STEM
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Figura 1. Reporte individual del estudiante ACT Aspire, Página 1
En la Figura 1 se muestra información de la calificación del estudiante.
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Rango de calificación
a escala

61st
75th
61st
67th
42nd
62nd
51st

Tu clasificación de
percentil nacional

Progreso en
complejidad de
textos

¿Qué significan tus calificaciones?

La información del reporte depende de cuáles exámenes de materias tomaste y del nivel de
grado en que presentaste el examen. Las siguientes calificaciones están disponibles para todos
los niveles de grado:

•

La calificación global de ACT Aspire es el promedio simple de las calificaciones de los
exámenes de inglés, lectura, ciencias y matemáticas (redondeado al siguiente número
entero) si tomaste todos esos exámenes en el mismo nivel de grado. Tu calificación global de
ACT Aspire resume qué tan bien te desempeñaste en las cuatro materias.

•

Calificación ELA, la cual promedia tus calificaciones de los exámenes de inglés, lectura y
redacción

•

Calificación STEM, la cual promedia tus calificaciones de los exámenes de ciencias y
matemáticas

•

Indicador de Progreso en complejidad de textos, el cual identifica si estás progresando
lo suficiente para poder leer los textos complejos que podrías encontrar al avanzar en tu
educación

•

Rango de calificación a escala, el cual muestra las calificaciones que probablemente
obtendrías si volvieras a tomar el examen sin tomar más cursos

•

Tu clasificación de percentil nacional, que es el porcentaje de estudiantes de la nación
que recibieron una calificación que es igual o inferior a la tuya para cada examen de materia
que tomaste (véase más acerca de la Clasificación de percentil nacional más adelante)

Hay calificaciones adicionales disponibles para los estudiantes que tomaron los exámenes de
inglés, lectura, ciencias y matemáticas al grado 6 o más alto.

•

El indicador de Progreso de preparación para una carrera profesional (grados 8 al 10) usa
tu calificación global de ACT Aspire para predecir un nivel futuro de aprovechamiento en el
ACT National Career Readiness Certificate™ (ACT® NCRC®).

•

Rangos de calificaciones predichas para inglés, lectura, ciencias y matemáticas PreACT de
décimo grado (grados 6 al 9). Si tomaste todos estos exámenes de materias correspondientes
de ACT Aspire, también recibirás un rango de calificación global PreACT predicha.

•

Rangos de calificaciones predichas para inglés, lectura, ciencias y matemáticas
ACT de onceavo grado (grados 6 al 10). Si tomaste todos estos exámenes de materias
correspondientes de ACT Aspire, también recibirás un rango de calificación global ACT
predicha.

La mayoría de los estudiantes toman el examen ACT en el grado once o doce. Las universidades
a menudo utilizan las calificaciones del examen ACT y las calificaciones de la escuela
secundaria para ayudar a determinar cuáles estudiantes son admitidos y para seleccionar
a los estudiantes que recibirán becas. Los exámenes de materias de ACT Aspire ofrecen un
puente a los exámenes PreACT y ACT. ACT Aspire cubre las mismas materias que el examen
ACT y el desempeño en ACT Aspire es un predictor contundente del desempeño en el examen
ACT. Puedes utilizar las calificaciones ACT predichas para ver si estás en la trayectoria para
alcanzar las calificaciones ACT que pueden requerirse para calificar para las universidades, los
programas de formación y las becas que te interesan.
No olvides que los rangos de calificaciones predichas de ACT son solamente aproximaciones y
no garantías. Tener una buena asistencia escolar, completar tu trabajo escolar y tomar cursos
desafiantes puede ayudarte a obtener calificaciones ACT más altas.
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your overall performance on the English, Reading, and Writing Tests.
s your overall performance on the Science and Math Tests.
Predicted Path: A projection
of where scores will fall based
upon expected growth rates.

who score at or
eet ACT College
11th grade.

National Average: The
mean score of all students
in the norm group.

¿Qué significan tus calificaciones?

Cómo se comparan tus calificaciones

s 17-21

ssumes typical growth in achievement.

El reporte de calificaciones para el estudiante muestra tu calificación a escala (sobre la gráfica)
SCALE SCORE RANGE SUBJECT
RANGE
16-20
y la calificación promedio nacional (bajo la gráfica). Estas muestran cómo calificaste en

14-20

Composite 426 - 430
English
432 - 440
of your educational
Reading
422 - 428
Think of también se asocia con una clasificación de percentil nacional
Tu calificación development.
para cada materia
9-22
ELA
428 - 432
your true achievement on
que muestra cómo
se compara
tu calificación
la de
otros estudiantes del país. En la Figura
Science con 420
- 426
mes typical growth in achievement.
this test
as being likely
- 430
within the Score Range.
2, el reporte de calificaciones
muestra Math
“61” al lado 424
de la
calificación de lectura del estudiante
15-20
17-21
STEM
423 - 427

s

b

n

SCIENCE

MATH
Test scores
are estimates con estudiantes de todo el país.
diferentes materias
en comparación

SCIENCE

de ejemplo. Esto significa que el estudiante de ejemplo calificó igual o mejor que 61% de los
MATH
estudiantes en el grupo de comparación nacional.

PROGRESS WITH TEXT COMPLEXITY
Below Proficient

Proficient

ü
Students must read and understand
increasingly complex texts to prepare for
the reading demands of college and
career. Examples of factors that contribute
to text complexity are vocabulary level,
sentence structure, and rhetorical
structure. The reading test measures
progress with text complexity by assessing
understanding of texts from a range of
complexity levels.
Page 1 of 2

YOUR NATIONAL
PERCENTILE RANK
Composite
English
Reading
ELA
Science
Math
STEM

61st
75th
61st
67th
42nd
62nd
51st

Figura 2. Clasificación de percentil nacional
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Tus planes para la
escuela secundaria y
estudios posteriores
Compara tus calificaciones con las normas de preparación de ACT
Tus resultados de ACT Aspire pueden compararse con las Normas de preparación de ACT para los
grados 3 al 10 para darte una indicación temprana de si estás en la trayectoria indicada para estar
listo para estudios de nivel universitario o para participar en capacitación en el lugar de trabajo.
En tu reporte de calificaciones, las gráficas de tus calificaciones indican si tu calificación fue
superior, igual o inferior a las calificaciones de la norma comparativa (véase la Figura 3). En el
ejemplo, el estudiante de noveno grado obtuvo una calificación de 436 en el examen de inglés, la
cual es superior a la Norma de preparación de ACT, que es de 426, y obtuvo un nivel de preparación
STUDENT NAME
XXXXX)
Sobresaliente. Los estudiantes que obtengan
una(ID#:
calificación
igual o superior a la Norma de
Assessed: Sep 30, 2019 - Nov 22, 2019
preparación de ACT en los exámenesHIGH
de inglés,
lectura,
ciencias
y matemáticas de ACT Aspire van
SCHOOL (Code: XXX)
Grade:
9 buen desempeño en estas materias en la universidad,
por la trayectoria correcta para obtener
un
suponiendo que los estudiantes experimenten un crecimiento típico en lo sucesivo.
Your ACT Aspire Composite Score is 428
ENGLISH 436
EXCEEDING

460

Summative S

(Composite score is the average of your English, Reading, Science, and Math sco

READING 425
READY

ELA 430*
READY

SCIENCE 423

MATH 427

IN NEED OF SUPPORT

CLOSE

450
440

436
430

430

425

420

427

Ready
Below
Ready

423

410
400

Grade 3 4 5 6 7 8 9 10
ACT Readiness
Benchmark

426

National
Average

429

3 4 5 6 7 8 9 10
425

9

3 4 5 6 7 8 9 10

3 4 5 6 7 8 9 10

430

428

426

425

428

422

* Your ELA score represents your overall performance on the English, Reading, and Writing Tests.
Your STEM score represents your overall performance on the Science and Math Tests.

Figura 3. Gráfica longitudinalExceeding
del reporte
individual
estudiante
ACT Readiness
Benchmark:del
Students
who score at or
above the benchmark are on target to meet ACT College
Ready
Readiness Benchmark when they are in 11th grade.
Close
In Need of Support

Predicted Path: A projection
of where scores will fall based
upon expected growth rates.
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Your Predicted PreACT Composite Score Range is 17-21

The prediction assumes you take the PreACT in 10th grade and assumes typical growth in achievement.

National A
mean score
in the norm

Tus planes para la escuela secundaria y estudios posteriores

Tu plan de acción de preparación
Mira cómo se comparan tus calificaciones de cada materia con las calificaciones de la Normas
de preparación de ACT en tu reporte de calificaciones. Luego, compara tus calificaciones de
aptitudes en cada materia para los Rangos de preparación ACT enumerados en la página 2 del
Reporte del estudiante (Figura 4, page 8).
¿Tus calificaciones de materias son iguales o superiores a las Normas de preparación de
ACT o tus calificaciones de aptitudes están dentro de los Rangos de preparación de ACT?
Si es así, vas bien, pero sigue esforzándote. Todavía hay mucho por aprender. ¿No sabes por
dónde empezar? Consulta las “Ideas de mejora” en la página 2 del reporte del estudiante.
¿Tus calificaciones de materias son inferiores a las Normas de preparación de ACT o tus
calificaciones de aptitudes son inferiores a los Rangos de preparación de ACT? Si este es
el caso, revisa las sugerencias para mejorar tus aptitudes que se enumeran en la página 2 de tu
reporte, especialmente las aptitudes donde obtuviste la menor calificación. También puedes
preguntarles a tus profesores qué puedes hacer para mejorar en estas áreas.
Además, puedes hablar de ideas de mejora con tu asesor escolar y otros adultos con los que
tengas contacto, de manera que puedan trabajar juntos para lograr tus metas educativas. Es
importante que empieces a reaccionar ahora mismo.
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Tus planes para la escuela secundaria y estudios posteriores

Your Detailed ACT Aspire Results
The scores below represent your performance on reporting categories measured by the test. Reporting category designations are provided to help you to start to focus
on strengths and weaknesses. Categories with only a few items may be less representative of your overall achievement in that category.

ENGLISH

85%

Knowledge of Language

4 of 6

Conventions of Standard
English

20 of 31

10 of 14

71%

6 of 11

55%

4 of 5

80%

READING
Key Ideas & Details

Aptitudes y
categorías del
reporte

Craft & Structure
Integration of Knowledge &
Ideas

WRITING

Percent Correct

Interpretation of Data

9 of 18

50%

67%

Scientific Investigation

4 of 10

40%

65%

Evaluation of Models,
Inferences, & Experimental
Results

4 of 12

33%

Ideas & Analysis

3 of 6

50%

Development & Support

3 of 6

50%

Organization

3 of 6

50%

Language Use & Conventions

3 of 6

50%

*

SCIENCE

Percent Correct

11 of 13

Production of Writing

MATH*

Grade Level Progress

15 of 31

48%

• Number & Quantity

1 of 3

33%

• Algebra

3 of 7

43%

• Functions

4 of 6

67%

• Geometry

3 of 7

43%

• Statistics & Probability

3 of 4

75%

Integrating Essential Skills

8 of 20

40%

Justification & Explanation

3 of 12

25%

13 of 21

62%

Modeling

ACT Readiness Range: Shows where a student who has met the ACT Readiness Benchmark on this assessment would typically perform.
Math test questions can map to multiple reporting categories, so totals will exceed the number of questions on test.

Improvement Ideas
ENGLISH

Production of Writing: Practice writing for a variety of purposes. Continue working
on developing topics effectively, organizing ideas in logical, cohesive ways, and
expressing ideas in a stylistically consistent manner.
Knowledge of Language: In your writing, experiment with how word choices affect
meaning and how language functions differently in different contexts.
Conventions of Standard English: Challenge yourself to write complex sentences,
avoiding all errors in sentence construction and using parts of speech and punctuation
correctly.

READING

Key Ideas & Details: Read increasingly complex texts from a variety of genres. Work
on making and supporting reasonable inferences and on identifying and inferring main
ideas, themes, sequences, and relationships.
Craft & Structure: As you read, consider the purpose of texts and parts of texts. Also
analyze how texts are organized, how authors use point of view, and how authors use
words and phrases.
Integration of Knowledge & Ideas: Read complex texts from a variety of genres.
Analyze how authors present arguments, focusing on strengths and weaknesses.
Also, look for connections between and among related texts.

WRITING SCORE POINT DESCRIPTORS

Use the following rubric descriptions of your writing scores to identify your
strengths and areas for improvement.
Ideas & Analysis: The response is somewhat appropriate to the task, with an
analysis that is oversimplified or imprecise. Implications or complications are only
somewhat clear or relevant. Specific details and generalized ideas are somewhat
connected.
Development & Support: Explanations of ideas are limited, but include some use of
supporting reasons and/or relevant examples.
Organization: The response exhibits some evidence of organizational structure.
Some ideas are logically grouped. Transitions between and within paragraphs
sometimes clarify the relationships among ideas.
Language Use & Conventions: The response demonstrates some developing ability
to convey meaning. Word choice is general and occasionally imprecise. Sentence
structures show little variety and are sometimes unclear. Voice and tone are somewhat
appropriate for the analytical purpose but are inconsistently maintained. Distracting
errors in grammar, usage, and mechanics are present, and they sometimes impede
understanding.

© 2019 by ACT Inc. All rights reserved.

SCIENCE

Interpretation of Data: Generate and interpret a greater number and variety
of data presentations (scientific tables, line graphs, diagrams). Use trends to
extend data in data presentations (interpolation, extrapolation).
Scientific Investigation: Generate questions that can be investigated and
then design and perform controlled experiments to validly test the questions.
Examine complex scientific experiments involving multiple variables.
Evaluation of Models, Inferences, & Experimental Results: Compare and
evaluate the results of scientific experiments and compare and evaluate
competing scientific explanations. Examine ways to improve on scientific
experiments and explanations.

MATH

Grade Level Progress: Try completing the "challenge" questions in your
textbook for your current math work.
• Number & Quantity: Work on applying properties of exponents and
rewriting radical expressions in terms of rational exponents. Do the
properties of exponents make sense to you? If you make sense of them,
they will be easier to use.
• Algebra: Work on performing operations on polynomials, solving linear
equations and inequalities, and solving quadratic equations. Do algebraic
expressions have meaning for you? Interpret expressions as they apply to
the real world.
• Functions: Practice working with piecewise-defined functions; describe
what the graph means in terms of a real-world situation.
• Geometry: Work on explaining geometric reasoning related to lines and
angles. Derive the formula for the volume of a pyramid.
• Statistics & Probability: What could you do if you gave a survey but
some people didn’t answer the question? Would it matter?
Integrating Essential Skills: Continue to strengthen your skills by applying
and integrating the mathematics you learned in previous grades.
Justification & Explanation: Understand mathematical derivations and
justification in your textbooks. Know the concepts behind math terms and why
procedures work.
Modeling: Find some real-world situations and create models to describe and
predict information.

Page 2 of 2

Figura 4. Reporte individual del estudiante ACT Aspire, Página 2
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Ideas de
mejora

Reporte para el estudiante
de una página
Además del reporte para el estudiante de dos páginas a todo color que se describió
anteriormente, se genera un reporte en blanco y negro de una sola página para cada estudiante.
Este reporte está diseñado para proporcionar información general básica de los datos de las
calificaciones en un formato fácil de imprimir. Incluye las calificaciones de los exámenes de
las materias, la calificación global, los Niveles de preparación ACT, el Rango de calificaciones,
las Clasificaciones de percentiles nacionales, las Calificaciones predichas de ACT (para
los grados 6 al 9) y las Calificaciones predichas de ACT (para los grados 6 al 10). También
incluye calificaciones suplementarias, incluyendo las calificaciones de los exámenes ELA y
STEM, indicadores de Progreso en complejidad de textos y el indicador de Progreso para la
preparación para una carrera profesional (para los grados 8 a 10). En la Figura 5 se muestra un
ejemplo de un reporte de noveno grado.
Student Report

STUDENT
Grade: 9

Assessed Sep 30, 2019 - Nov 22, 2019

Summative

HIGH SCHOOL, School ID: XXX
Student ID: XXXXXX

MAIN SCORES
Subject

ACT Readiness
Level

Score Range

Score

Your National
Percentile Rank

English

Exceeding

436

75th

17 - 23

20 - 25

Reading

Ready

425

61st

17 - 23

18 - 23

Writing

Scoreable

Science

In Need of Support

423

42nd

14 - 20

15 - 20

Math

Close

427

62nd

16 - 20

17 - 21

428

61st

17 - 21

19 - 22

432 - 440
422 - 428

420 - 426
424 - 430

Composite

426 - 430

Predicted
Predicted
PreACT Score ACT Score

SUPPLEMENTAL SCORES
Readiness
ELA

Ready

Score

Score Range
430
428 - 432

STEM

Below Ready

425
423 - 427

Progress with Text Complexity
Progress Toward Career Readiness

Sufficient Progress: Yes
You are likely to obtain a Silver level on the ACT NCRC in the 11th grade.

ACT Readiness Level: Based on the test score and performance level cut scores, your performance
can be classified into one of these levels: Exceeding, Ready, Close, In Need of Support.

National Percentile Rank: The percentage of other grade 9 students in the nation who received a score
that is the same as or lower than yours.

Score Range: Test scores are estimates of your educational development. Think of your true
achievement on this test as being likely within the Score Range.

Understand subject skill expectations for each ACT Readiness Level by reviewing the Performance
Level Descriptors: www.act.org/aspire

©2019 by ACT, Inc. All rights reserved.

Figura 5. Reporte para el estudiante de una página
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