
NUEVA BOLETA DE CALIFICACIONES PARA PRIMARIA
Querida Familia,
Este año estamos introduciendo una nueva boleta de calificaciones de primaria basada
en estándares. Esta boleta de calificaciones está destinada a ayudar a las familias a
comprender mejor lo que se está estudiando, lo que se espera que sepan los
estudiantes y cómo se están desempeñando los estudiantes en los estándares del
estado de Oregón.

¿Cuáles son los elementos importantes de la boleta de calificaciones?
Nuestro objetivo es medir el desempeño de los estudiantes en los estándares estatales
requeridos de Oregón para su nivel de grado de manera uniforme y consistente en todo
nuestro distrito escolar.

● La boleta de calificaciones de cada nivel de grado se basa en sus estándares
únicos de contenido estatales.

● La mayoría de las materias básicas presentan múltiples estándares sobre lo que
se espera que los estudiantes sepan y hagan en cada nivel de grado.

● Una escala de rendimiento académico de cuatro puntos que pone énfasis en la
adquisición de habilidades académicas.

● No todos los estándares se evalúan cada semestre.

Sistema de Marco
La boleta de calificaciones utiliza la misma escala de calificación de cuatro puntos en
todas las escuelas primarias. La clave de rendimiento académico describe el nivel de
habilidad y conocimiento del estudiante en función de su rendimiento en el aula. Un
estudiante que obtiene un 3 ha demostrado las habilidades académicas para los
estándares de nivel de grado esperados al final del año.

Clave de rendimiento académico

4
Excede: constantemente excede los estándares de nivel de grado y muestra una comprensión profunda que va más allá

de lo que se enseña explícitamente

3 Competente: consistentemente cumple con los estándares y expectativas de nivel de grado de forma independiente.

2 En desarrollo: está progresando hacia los estándares y expectativas del nivel de grado con apoyo.

1 Emergente: no cumple con los estándares y expectativas del nivel de grado y requiere un amplio apoyo.

X El estándar no se evaluó durante este período de informe.

Características de un estudiante exitoso
Además de los informes académicos, las familias encontrarán una sección importante
al final de la boleta de calificaciones que les brinda información sobre cómo su
estudiante se acerca a la escuela. Estas habilidades son importantes para apoyar el
aprendizaje de cada estudiante.


