
 

 

Puntajes ¿Cómo funciona?  
Boletines de 

Calificaciones 
Basados en los 

Estándares 
¿Cómo se reportará el 

progreso del estudiante?  

Puntaje ¿Qué significa? 

4 
Sobrepasa el 
Estándar del 
Grado Escolar 

3 
Cumple con el 
Estándar del 
Grado Escolar 

2 
Avanza Hacia el 
Estándar del 
Grado Escolar 

2N 
El Progreso 
Trimestral No 
Es Suficiente 

1 

Progreso 
Limitado Hacia 
el Estándar del 
Grado Escolar 

Sombreado No Se Evalúa 

 

• Las calificaciones se 
registran con números 
en lugar de letras (ver 
panel en la derecha para 
saber qué representan 
los números). 
 

• El progreso del 
estudiante se reportará 
trimestralmente hacia el 
“estándar de final de 
año”. 

 
• La competencia y los 

hábitos de trabajo 
(habilidades de 
aprendizaje) se reportan 
por separado para dar 
un reporte más preciso 
del progreso del 
estudiante.  

 
• Los factores subjetivos 

tales como asistencia, 
esfuerzo y actitud no se 
incluyen en las 
calificaciones. 

 

�� 

¿Dónde voy? 
¿Dónde estoy ahora? 

¿Cómo cierro esa brecha?  
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Nuestro año escolar sigue en marcha y estamos 
emocionados por el aprendizaje que está ocurriendo en 
nuestros salones de clase cada día. Las reuniones brindan 
una oportunidad para fortalecer nuestra asociación entre 
hogar y escuela y para discutir ideas para ayudar al 
aprendizaje continuo y al éxito de cada niño.  
 
Este año, estamos emocionados porque estamos usando un 
nuevo boletín de calificaciones. Este nuevo boletín se 
conoce como Boletín de Calificaciones Basado en los 
Estándares.  Usted va a notar muchas diferencias en este 
documento, incluyendo el énfasis en  estándares del grado 
escolar. El objetivo de este boletín es brindar 
retroalimentación específica en relación con el progreso del 
estudiante hacia los estándares de grado escolar. La 
siguiente información ofrece una rápida explicación de los 
estándares y de cómo estos se usan para darle la 
información sobre el progreso de su hijo/a durante el año 
escolar. 

Estándares: cada grado escolar tiene 
estándares muy específicos del plan de 
estudios, adaptados a los Estándares 
Básicos Comunes   y los Estándares 
Esenciales de Carolina del Norte, que se 
espera que los estudiantes demuestren al 
final del año escolar. Cada estándar 
identifica lo que los estudiantes deben 
saber y lo que pueden hacer. Cuando 
compartimos el progreso académico de 
su hijo usando estándares, estamos 
ofreciendo y brindando información 
importante y específica  sobre los éxitos 
del aprendizaje y las áreas que necesitan 
mejoramiento. El puntaje reportado será 
determinado estrictamente según el nivel 
de dominio del estándar. El Rendimiento 
Académico se evalúa usando un puntaje   
basado en los estándares 4 (Sobrepasa el 
estándar del grado escolar, 3 (Cumple con 
el Estándar del Grado Escolar), 2 (Avanza 

¿Qué es un boletín de calificaciones 
basado en los estándares?  

Un boletín de calificaciones que 
indica el nivel de dominio de un 
estudiante de los estándares de su 
grado escolar (material) 

 

¿Cuál es el propósito del formato?  

El boletín de calificaciones basado en 
los estándares sustenta criterios 
comunes para calificar y apoya a los 
estudiantes al responder: 

• ¿Dónde voy? 

• ¿Dónde estoy ahora? 

• ¿Cómo puedo cerrar la 
brecha? 

 

¿A quién contacto si tengo 
preguntas? 

La escuela y el maestro podrán 
responder preguntas específicas que 
usted pueda tener. La página web de 
Cabarrus County Schools también 
tiene recursos adicionales y 
herramientas para las familias.  
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Hacia el Estándar del Grado Escolar) y 1 
(Progreso Limitado Hacia el Estándar del 
Grado Escolar). 
La expectativa es que todos los 
estudiantes dominen el estándar al final 
del año escolar. En consecuencia, puede 
haber estándares para los cuáles su 
hijo/a recibe un 2 – Avanza Hacia el 
Estándar del Grado Escolar – durante los 
dos primeros trimestres.  Dado que es el 
comienzo del año,  esto significa que su 
hijo está avanzando hacia el estándar de 
fin de año, así que no hay de qué 
preocuparse. Nuestra meta es que cada 
niño reciba una nota de 3  – Cumple con 
el Estándar del Grado Escolar – al final 
del año para cada uno de los estándares 
enumerados. Este puntaje indica que su 
hijo/a va en buen camino en su grado 
escolar y esto debería celebrarse.  

Estamos emocionados por la información que este nuevo 
tipo de reporte dará a los padres y estudiantes. 
Implementando un Boletín ce Calificaciones Basado en los 
Estándares, podemos dar información más detallada sobre 
los éxitos de su hijo/a y las áreas de mejoramiento. Los 
boletines se publican en la página web de Cabarrus County  
(enlace de Recursos del Plan de Estudios para Padres) para 
que usted revise. Si tiene alguna pregunta sobre los 
boletines de calificaciones por favor comuníquese con la 
oficina escolar o con el maestro de su hijo/a.  


