
 
 
      

 

 

        
 

                                                                   
 

  

                     
  

                                                     
  
 

           
 

                                                                   
 

 

            
 

                                                                    
  
  

 

                                                            

        

 

                                                                                                            
        

     

 

Este reporte de calificaciones basado en los estándares representa el rigor requerido para 
construir un fundamento fuerte para la preparación universitaria y profesional.  Se espera que 
los estudiantes cumplan con las normas específicas del grado del curso y mantengan o 
desarrollen las habilidades y el entendimiento dominado en los grados anteriores. El reporte 
proporciona a los padres las expectativas detalladas del nivel de grado en cada una de las 
principales áreas académicas (Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios 
Sociales) así como Arte, Música, Educación Física, y las Características de un Aprendiz Exitoso. 

INDICADORES DEL RENDIMIENTO EN EL REPORTE DE CALIFICACIONES 

Indicadores Académicos: 

3+ Excede las expectaciones del nivel de grado  
 El rendimiento del estudiante demuestra un entendimiento completo del  conocimien-
to y habilidades esperadas a este nivel de grado . 
 El estudiante demuestra un entendimiento más profundo de las normas del nivel de 
grado aplicando y utilizando los conceptos y habilidades . 

3 Cumple las expectaciones del nivel de grado   
 El rendimiento del estudiante demuestra un entendimiento completo del conocimien-

to      to y habilidades esperadas a este nivel de grado  . 
 El estudiante demuestra un uso constante de habilidades. 

2 Progreso hacia el entendimiento de las habilidades y conceptos del nivel de grado 
 El rendimiento del estudiante demuestra un entendimiento completo del conocimien-
to y habilidades esperadas a este nivel de grado . 
 El estudiante progresa en su entendimiento, sin embargo, las habilidades aún no han 
sido dominadas  y puede necesitar apoyo adicional. 

1 Entendimiento limitado de las habilidades de nivel de grado y conceptos         
 El rendimiento del estudiante demuestra un entendimiento limitado del conocimiento 
y habilidades esperadas a este nivel de grado      
 El estudiante está trabajando por debajo de las expectaciones del nivel de grado      
 El estudiante necesita apoyo continuo; tiene dificultades aun con ayuda.  

NA No evaluado durante este periodo de calificaciones 
Esta marca indica que la norma especifico no es aplicable durante este término. Ustedes 
deben esperar ver varias NAs usadas en el primer trimestre, especialmente en las 
calificaciones más bajas.  Esto se debe a que todo el plan de estudios no puede ser         
enseñado a la vez. Aunque algunas normas de aprendizaje serán abordados desde el         
principio del año, otros serán presentados gradualmente conforme avance el año escolar. 

Indicadores del Esfuerzo: 
O     Ha hecho un esfuerzo sobresaliente  S Ha hecho un esfuerzo satisfactorio

 N 

Necesita mejorar su esfuerzo 

Reporte de calificaciones 
basadas en los Estánda-
res del Distrito Escolar 

Newhall 
Guía para los padres 



 

 

 

 

  

 

 
 

 
   

 
 

 

 

 
 

 

  

Visión general de un sistema basado en estándares 

Cuatro Componentes Esenciales de un sistema de reporte basado en los estándares 

#1 
CA CCSS y Estándares del 

Distrito 

Los estándares que describen lo 
que un estudiante debe saber y 

ser capaz de hacerlo a un nivel de 
grado dado 

#2 
Distrito Escolar Newhall 

Plan de Estudios e Instruc-
ción 

El maestro usa un plan de 
estudios basado en los están-

dares para asegurar que la 
instrucción se dirija a los  

estándares 

#4 
Reporte 

 Una herramienta de reporte 
que permite a un maestro 
comunicar con precisión el 

progreso de un estudiante el 
cumplimiento de los estánda-

res 

#3 
Evaluación 

 La variedad de evaluaciones 
que usa un maestro para me-

dir el aprendizaje 

Como parte de nuestro sistema basado en los estándares, este reporte 
de calificaciones está diseñado para comunicar completamente lo que se 
espera que los estudiantes deben saber y ser capaces de hacer según lo 
establecido en los Estándares Básicos Comunes del Estado para Artes del 
Lenguaje Inglés/Alfabetismo y Matemáticas, así como para otras áreas 
del contenido (por ej. Estudios Sociales, Ciencias) estándares de aprendi-
zaje establecidos por el Departamento de Educación del Estado de Cali-
fornia. 

Un reporte de calificaciones basado en los estándares comunica el pro-
greso del estudiante hacia el cumplimiento de los estándares. Los maes-
tros evalúan el rendimiento del estudiante individualmente en contra de 
estos estándares, que son habilidades específicas y observables a su ni-
vel de grado. 

Este reporte de calificaciones beneficia a los estudiantes, maestros y pa-
dres/tutores. Esto permite a los estudiantes estar conscientes de lo que 
se espera de ellos, da a los maestros a lo largo del distrito un entendi-
miento consistente de lo que cada niño debe saber y ser capaz de hacer 
en cada nivel de grado, y comunicar a los padres, en un lenguaje común, 
el progreso del estudiante hacia el cumplimiento de los estándares. 

El éxito del estudiante depende de una fuerte asociación entre la escuela 
y el hogar. Por favor revisen cuidadosamente el reporte de calificacio-
nes de su hijo y hablen con su hijo/a acerca de su progreso.  Al hacer es-
to ustedes estarán comunicándole la importancia de la escuela.  Comuní-
quense con el maestro de su hijo si ustedes tienen preguntas. 


