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1 Agosto 2016 
 
Estimados Padres, 
 
Es nuestra meta trabajar juntos en una colaboración para proveer a sus hijos la mejor 
educación posible.  Queremos compartir con ustedes los procedimientos de las calificaciones 
y reportes para su estudiante este ano. En lugar de recibir una calificación por tema 
académico, el desempeño de su hijo será clasificado por su progreso sobre habilidades 
específicas e importantes. Usted será capaz de identificar áreas de fortaleza y las áreas que 
necesitan mejoramiento.   
El progreso académico de su hijo será reportado utilizando en estándar basado en puntuación 
de 3+, 3, 2 y 1. Una puntuación de 3 indica que su hijo está cumpliendo las expectativas de la 
norma que está aprendiendo.  
Clave para el Éxito Académico 

3+ Sobrepasa el estándar – además de los 3, hace inferencias y aplicaciones más allá de 
expectativas 
3 Cumple el estándar constantemente  
2   Avanzando hacia el cumplimiento de la norma 
1 Progreso limitado o no cumple con el estándar 
X  Toda vía no evaluado  

 
Estudiantes exitosos demuestran comportamientos que apoyen el aprendizaje y habilidades de 
aprender.  Estas habilidades de conducta personal serán evaluadas y registradas durante todo 
el año. 
Clave para las Habilidades de Aprendizaje y Comportamiento 
3 Estudiante demuestra consistentemente el comportamiento deseado 
2 Estudiante demuestra el comportamiento inconsistente  
1 Estudiante raramente demuestra el comportamiento deseado 
Tendrás la oportunidad de una conferencia con el maestro de su hijo durante la semana de la 
Conferencia, el 19 de septiembre. Los maestros podrán hablar con usted acerca del progreso 
de su hijo específico y cómo se divulga en el boletín en aquel momento. Esperamos con 
interés trabajar con usted para proveerle a su niño con altos estándares para el logro y un amor 
por el aprendizaje. 
 
Sincerely, 
 
 
Principal 
 


