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La siguiente información está relacionada con el anuncio del Departamento de Educación de Nueva Jersey acerca 
de la Evaluación de Aprendizaje Estudiantil de Nueva Jersey. 
 
En la primavera de 2019, los estudiantes de las Escuelas Públicas de West Orange en los grados 3-11 participaron 
en la administración de Evaluaciones de Aprendizaje Estudiantil de Nueva Jersey (NJSLA) para medir el 
rendimiento académico con contenido de nivel de grado como se define en los Estándares de Aprendizaje 
Estudiantil de Nueva Jersey (NJSLS). Los informes individuales de los estudiantes (ISR) que indican los 
resultados de la primavera de 2019 NJSLA se enviaron por correo a todos los padres en septiembre de 2019. El 
ISR es una explicación por escrito de los resultados de puntaje de los Estándares de aprendizaje para estudiantes de 
Nueva Jersey para su hijo. 
  
  
El Departamento de Educación de Nueva Jersey (NJDOE) ha puesto a disposición un portal en línea para padres 
/ tutores. El portal en línea incluye la puntuación de escala del alumno, el acceso a los recursos que se ajustan a las 
necesidades de su alumno y un video del informe de puntuación. El portal también le permitirá realizar un 
seguimiento de los puntajes de su estudiante de año a año a partir de la primavera de 2019. Para acceder al portal 
en línea, debe crear una cuenta utilizando el código de reclamo único que se encuentra en el ISR impreso de 
su estudiante. 
 
El video del informe de puntuación que está disponible a través del portal en línea comunica información del ISR a 
través de animaciones y una narración en los cinco idiomas principales de Nueva Jersey: inglés, español, chino, 
portugués y árabe. Puede acceder al Portal de Padres de Nueva Jersey usando el siguiente enlace: 
(https://nj-results.pearsonaccessnext.com/login).  
 
También disponible este año del Departamento de Educación de Nueva Jersey, es una Biblioteca de Artículos 
Digitales (https://nj.digitalitemlibrary.com/home) que da acceso a los artículos publicados de las evaluaciones 
de Artes de Lenguaje y Matemáticas de NJSLA. Los artículos se muestran en línea y permiten a los usuarios ver e 
interactuar con los artículos exactamente de la misma manera que los estudiantes que toman el examen. 
 
Utilice el siguiente enlace para ayudar a responder preguntas con el portal, acceder a recursos y ponerse en 
contacto con el soporte: Guía del usuario del portal para padres NJDOE 
(https://nj-results.pearsonaccessnext.com/login). Puede comunicarse con la escuela de su hijo si necesita un 
informe ISR impreso adicional para acceder al código de reclamo para usar el Portal de Padres de Nueva Jersey. 
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