Para mejor alinearse con los Estándares de Aprendizaje del Estado de Washington
y el plan de estudios recientemente implementado, el Distrito Escolar de Monroe
está lanzando una nueva boleta de calificaciones para las escuelas primarias en
2020.
Las boletas de calificaciones están diseñadas para proporcionar información a los
estudiantes, las familias y los maestros sobre el desempeño de los estudiantes a
medida que avanzan en el plan de estudios. El trabajo del comité de la boleta de
calificaciones para la primaria fue evaluar y desarrollar la mejor manera de
comunicar el progreso de los estudiantes a las familias.
La nueva boleta de calificaciones:
●
●
●
●
●

se alinea con el currículo del distrito y las expectativas del aula
refleja mejor lo que los estudiantes han aprendido en ese momento
proporciona informacion objetiva, consistente y clara
comunica información útil a las familias, estudiantes y maestros sobre el
progreso de los estudiantes para dirigir y fomentar el aprendizaje futuro
conecta el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación

Cambios que verá en la nueva boleta de calificaciones:
●
●

●

La calificación basada en los estándares se basará en dónde está el
estudiante AHORA, no en dónde debería estar al final del año.
La calificación basada en estándares no corresponde a escalas de puntos o
calificaciones de letras, es un puntaje general generalizado basado en cómo
se desempeña un estudiante en el transcurso de un semestre en cualquier
aspecto de los estándares.
Se han agregado puntajes de crecimiento para las principales áreas de
contenido (lectura, escritura, matemáticas) para brindar más información
sobre el progreso de los estudiantes, lo que permite a los maestros y las
familias identificar áreas de fortaleza y áreas de crecimiento más fácilmente.

Como fue el caso con la boleta de calificaciones anterior, las áreas de contenido no
tendrán calificaciones con letras. En cambio, las marcas se hacen en una escala del
uno al cuatro:
4 Demuestra regularmente competencia en un nivel más adelantado
que su grado de su calificación actual según lo evaluado en enero o junio

3 Demuestra regularmente dominio en la mayoría de las habilidades
evaluadas de nivel de grado para enero o junio
2
Demuestra regularmente competencia en algunas de las habilidades de
nivel de grado y es trabajando hacia el dominio de otras habilidades de nivel
de grado evaluadas en enero y junio
1 Demuestra regularmente poco o nada competencia en habilidades de
nivel de grado como evaluado en enero y junio
N / A Aún no evaluado o el maestro no tiene suficientes datos de evaluación
para generar un puntaje de competencia general.
Los puntajes del área de contenido miden si un estudiante ha dominado o no un
concepto o habilidad. No califican si ese estudiante se esforzó mucho, entregó su
trabajo a tiempo o siguió las reglas. Estas habilidades interdisciplinarias se califican
en una sección separada llamada Habilidades de aprendizaje y Habilidades sociales.
El término finaliza en enero 23 y las boletas de calificaciones se enviarán a la casa
el 31 de enero de 2020. Los recursos familiares incluirán: una página dedicada en
el sitio web, una carta impresa "Cómo leer la boleta de calificaciones" en el sobre
de la boleta de calificaciones de cada estudiante junto con una copia de esta carta.
Las familias también tendrán la oportunidad de enviar sus comentarios esta
primavera.
Estamos entusiasmados con el lanzamiento de la nueva boleta de calificaciones de
primaria y esperamos que se convierta en un excelente recurso para familias y
maestros.
Dr. Justin Blasko
Superintendente Asistente de Aprendizaje y Enseñanza

