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Estimado Padre de Familia/Tutor:
Se adjunta una copia del boletín de calificaciones de su hijo/a. Como Distrito, consideramos que un boletín de
calificaciones debe cumplir con tres aspectos:
1. Informar sobre la formación del niño/a
2. Evidenciar el desempeño actual de su hijo/a en los Estándares del Estado de Washington
3. Informar sobre el desempeño actual en las Habilidades Interdisciplinarias, Atributos y el Conocimiento sobre el
Tema del Perfil del Estudiante del Distrito Escolar de Lake Washington
(https://www.lwsd.org/uploaded/Website/About_Us/Student-Profile.pdf)
Calificaciones de Grado:
En la parte inferior del boletín de calificaciones, encontrará una explicación del significado de cada una de las calificaciones.
Los maestros no enseñan todos los Estándares a la vez, por lo que ubican un "/" en los aspectos que aún no se han
enseñado. Los padres verán calificaciones en estas áreas que presentan barras diagonales, en el boletín de calificaciones
del mes de junio. Este año se usa un "+" para los Estándares de Ciencias. Al inverso de esta carta, podrá encontrar más
información sobre los informes de Ciencias.
Calificación de Tendencias:
Los maestros recopilan varias notas de las pruebas, tareas y cuestionarios realizados en clase. Cada nota se ingresa en un
libro de calificaciones electrónico (denominado Skyward), el cual muestra las tendencias de crecimiento de cada
Estándar. Las tendencias se calculan usando una fórmula que rastrea el progreso a medida del tiempo. Estas tendencias
se calculan durante todo el año escolar, lo que nos permite comprender de manera precisa cómo se desempeña su
hijo/a en cada Estándar en todo momento. Al momento de diligenciar el boletín de calificaciones, se toma un "snapshot"
(foto) de cómo se está desempeñando su hijo/a.
Nivel “2” Notas:
Las notas del primer boletín de calificaciones del año reflejan el aprendizaje en los nuevos Estándares de nivel de grado,
por lo que los padres probablemente verán algunos "2" en el boletín de calificaciones de sus hijos. Una nota de "2"
refleja que un estudiante está progresando o "acercándose" al Estándar. Es muy importante que los padres no hagan la
equivalencia de un "2" con una "F" en una escala de calificación de letras de la A a la F. En un sistema de calificación
basado en los Estándares, un "2" realmente significa que un niño/a está progresando en el Estándar medido.
Estudiantes con un IEP:
Si su hijo/a está en un Programa de Educación Individualizado (Individualized Education Program IEP) y recibe Enseñanza
Especialmente Diseñada, (Specially Designed Instruction SDI) en lectura, escritura y/o matemáticas, en el boletín de
calificaciones aparecerá un asterisco (*) en el(los) contenido(s) temático(s) donde califiquen para SDI. El asterisco indica
“anexo adjunto” que se refiere a las “Metas Anuales Medibles– Informe de Progreso del Estudiante” preparado por el
maestro de educación especial de su hijo/a.

Gracias por tomarse el tiempo de revisar el boletín de calificaciones de su hijo/a, y por apoyar su educación. La alianza
que hagamos con usted —para ayudar a su hijo a tener éxito y crecer— es muy importante para nosotros.

Cordialmente,
Tim Krieger
Director de Datos, Investigación y Rendición de Cuentas

