¿ POR QUÉ ESTAMOS
CAMBIANDO?
Nuestro objetivo es medir con precisión el dominio
de los estudiantes en el aprendizaje de los
estándares de nivel de grado mediante la
implementación de un sistema integral de
evaluación y calificación que se alinee con las
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ACTUALIZACIONES DEL
REPORTE DE CALIFICACIONES
DE PRIMARIA 2021 - 2022
Esta es su guía para el reporte de calificaciones
de su hijo. El reporte de calificaciones es solo una
de las formas en que USD 475 comparte
información con usted sobre el desempeño y el
progreso de su hijo.

una imagen más clara de lo que su hijo sabe y
puede hacer.
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¿ QUÉ ES LA CALIFICACIÓN
DE ESTÁNDARES?

¿ QUÉ SERÁ DIFERENTE?
Los reportes de calificaciones incluirán

La calificación de estándares proporciona

información mucho más específica sobre lo que

información sobre el progreso de su hijo hacia el

los estudiantes están aprendiendo en cada área

cumplimiento de los estándares del estado de

Las
calificaciones con letras se eliminarán de los
reportes de calificaciones de las escuelas
primarias. Sin embargo, las escuelas secundarias
de contenido utilizando la escala de dominio.

Kansas durante el curso del año escolar. Los
estándares especifican lo que todos los
estudiantes deben saber y poder hacer.

seguirán teniendo una calificación con letras para
los cursos, además de la información de la escala

Como padres y tutores, se les

de dominio. La implementación secundaria

proporciona información clara sobre

comenzará en el año escolar 2022-2023.

cómo progresa académicamente su
hijo.
Los estudiantes obtienen crédito
completo por su aprendizaje y no son
penalizados por su práctica anterior

o

falta de comprensión.

123 N. Eisenhower
Junction City Kansas 66441
(785) 717 - 4000

www.usd475.org

Para obtener más información,
comuníquese con la escuela de su hijo.

CONSEJOS PARA
REVISAR EL INFORME

CREENCIAS
FUNDAMENTALES SOBRE LA
CALIFICACION DE USD 475

CRITERIOS DE
PUNTUACION DE LA
ESCALA DE DOMINIO

Las puntuaciones de calificación de los
Revise el reporte de calificaciones.
Hágale preguntas a su hijo sobre el
contenido del reporte de
calificaciones; obtenga los puntos de
vista de él/ella sobre el enfoque de
aprendizaje y las puntuaciones.
Si no está seguro acerca de alguna
parte del reporte de calificaciones,
pregúntele al maestro de su hijo.
Juntos, identifiquen áreas de logro y
crecimiento, y celebren; recuerde que
un "3" designa "cumplir con el
estándar" y es motivo de celebración.

estándares reflejan el logro hacia el
dominio de los estándares.
Los hábitos de trabajo y el

Pídale a su hijo que seleccione una o
dos áreas para establecer metas para
mejorar y juntos hagan un plan para

1

No demuestra comprensión
del estándar

comportamiento están separados del
rendimiento académico del estudiante y
se informarán por separado en el reporte
de calificaciones.
Las prácticas de calificación deben ser
consistentes independientemente del

Se acerca al estándar

2

Inconsistentemente
demuestra una comprensión
del estándar.

maestro o la escuela.
La retroalimentación debe ofrecer
esperanza y motivación para ayudar a los
Cumple el estándar

estudiantes a continuar aprendiendo.

Considere dónde estamos en el año
escolar; un "2" puede ser apropiado.

Por debajo del estándar

A continuación se muestran las cinco áreas
observadas para el aprendizaje social y

3

emocional y sirven como nuestro enfoque
para el

Demuestra constantemente el
conocimiento requerido y la
comprensión del estándar

comportamiento en todos los
niveles.

alcanzar esas metas.

Tomar conciencia de uno mismo: Reconocer las
propias emociones y valores, así como sus
fortalezas y desafíos.

Toma de decisiones responsables: Tomar
decisiones éticas y constructivas sobre el

Supera el estándar

4

Demuestra constantemente un
nivel avanzado de comprensión
que va más allá de las
expectativas del estándar.

comportamiento personal y social.

Habilidades en la relaciones sociales:
Formando relaciones positivas, trabajando en
equipo, lidiando efectivamente con los conflictos.

Tomar conciencia de las relaciones sociales:

Casillas en blanco en el reporte
de calificaciones
Indica un área que no se ha
enseñado con suficiente detalle

Mostrando comprensión y empatía por los demás

para recopilar suficiente

Gestión de uno mismo: Manejar las emociones y

evidencia para una puntuación o

los comportamientos para alcanzar las metas.

indica un área que no se enseñó
durante el período del informe.

