
Estimado Colaborador, 

  

Nuestra escuela ha implementado calificaciones basadas en la competencia para informar con exactitud 

en las áreas de fortaleza y debilidad académica, en relación a estándares centrales.  Cuando los padres, 

maestros y estudiantes tienen una información clara acerca de la comprensión del estudiante sobre 

conceptos particulares y habilidades, las oportunidades para volver a enseñar o enriquecer, pueden ser 

ajustadas para satisfacer las necesidades del estudiante.   

  

Al cambiar la manera de informar sobre el dominio del estudiante en los estándares, el informe de 

calificaciones en nuestra escuela, reflejará esos cambios acreditando un puntaje de calificación numérica 

en vez de una letra.  La intención del informe de calificaciones es comunicar el progreso alcanzado hacia 

el dominio de los estándares de cursos articulados para estudiantes y padres. Ellos indican lo que un 

estudiante sabe y es capaz de hacer. Estos animan al estudiante a actuar en retroalimentación y al maestro 

a ajustar la instrucción individualizada.  

  

Para nuestros cursos de 7-8 grados, el puntaje de calificación numérica aparecerá en el informe de 

calificaciones.  Ese puntaje irá de 0-4, extendido a la décima posición en decimal. En el caso de que su 

estudiante de 7-8 grado esté enrolado en un curso que tenga validez para crédito de graduación tal como 

un idioma mundial o matématica de preparatoria, el puntaje de calificación para ese curso será convertido 

a una letra. Para esos estudiantes, su informe escolar mostrará ambos, la letra y los puntajes de calificación 

numérica.  

 

4- Altamente ompetente Yo excedo las expectativas y puedo aplicar los estándares en maneras complejas. 

3- Competente Yo cumplo las expectativas descritas en los estándares y puedo lograrlos en forma 

independiente.  

2- Acercándose a la 

competencia 

Me estoy acercando a lograr las expectativas y puedo hacer las partes más simples de los 

estándares en forma independiente. . 

1- Abajo de la 

competencia 

Todavía necesito ayuda y apoyo de mi maestro para realizar las partes mas simples de los 

estándares.  

 

Siendo que en nuestra escuela, no estaremos dando calificaciones de grado para los estudiantes, ya no 

calcularemos un promedio de puntos acumulados para estudiantes de 7-8 grados.  El progreso del 

estudiante a través del año en cada curso es todavía documentado en el informe de calificaciones del 

portal y el crecimiento y la competencia mayor en cursos está disponible para ser vista en cualquier 

momento. Para los estudiantes participantes de cursos con validez para graduación, esos grados y créditos 

serán parte del historial académico   cuando ellos comiencen el noveno grado.  

  

Nuestra escuela continuará reconociendo la excelencia académica en el desempeño académico. 

Continuaremos teniendo una lista de honor, requisitos de elegibilidad para equipos y oficiantes del gobierno 

estudiantil asi como también para las actividades extra curriculares. Estamos emocionados de celebrar el 

éxito y crecimiento de nuestros estudiantes.   

  

  

Atentamente,  

 

Dawn L. Hauser, Directora 


