Fecha: 29 de septiembre del 2021
Actualización: Boletas de calificaciones de cuarto y quito grado
Estimadas familias de TUSD,

TRACY
UNIFIED SCHOOL DISTRICT

Con el fin de dar tiempo a las familias para que comprendan y hagan la transición a las
calificaciones basadas en los estándares para los grados cuarto y quinto, TUSD utilizará los
estándares anteriores y la boleta de calificaciones con letras para el primer trimestre. Los
maestros tendrán la opción de informar las calificaciones de la rúbrica de los estándares y las
calificaciones con letras o las calificaciones de la rúbrica de los estándares solo durante el
primer trimestre.
Al comienzo del segundo trimestre del 2021-22, todos los maestros de cuarto y quinto grado
pasarán de los informes de calificaciones con letras a solo calificaciones e informes basados
en los estándares.
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Durante el año escolar 2020-2021, un grupo de maestros dedicados de los grados cuarto y
quinto de las escuelas de TUSD puso a prueba el uso de grados basados en estándares para
los grados cuarto y quinto. Esta implementación destacó una gran cantidad de beneficios de
pasar de la calificación basada en letras a la calificación basada en estándares. Algunos de
los beneficios de la implementación incluyen el apoyo a la mentalidad de crecimiento de los
estudiantes, mayores oportunidades para explorar como los estudiantes pueden reflejar su
propio pensamiento y conocimiento, la celebración del aprendizaje en lugar de celebrar una
calificación con letras, un enfoque en los estándares esenciales y muchos más. Esta práctica
de calificación permite que los maestros y los estudiantes tengan conversaciones
significativas sobre el aprendizaje que está teniendo lugar y permite que los estudiantes
tengan oportunidades adicionales para demostrar el dominio de los estándares. Se informó
que la práctica de calificación aumenta la justicia y la equidad en el proceso de aprendizaje.
Los maestros también informan que los padres apoyan esta práctica de calificación. La
implementación de esta práctica de calificación se discutió en el consejo de currículo y este
hizo una recomendación al gabinete de TUSD para la aprobación. El gabinete de TUSD
aprobó la recomendación y también se probó una presentación a la junta directiva de TUSD
para que esta práctica sea adoptada para los grados cuarto y quinto en todo el distrito. La
junta directiva de TUSD recibió una presentación del grupo de implementación que se puede
ver aquí https: // www.loom.com/share/bf8d0e147c4946239452d49371aee6ac.
Después de hacer esta presentación a la junta directiva de TUSD, la recomendación del
consejo de currículo y la aprobación del gabinete de TUSD, se comenzará a usar esta
práctica a partir del año escolar 2021-2022 para los grados cuarto y quinto en todo el distrito.

¿Qué significa el cambio? Esto significa que los maestros continuarán informando en un
formato estándar para todos los componentes de la boleta de calificaciones como lo han
usado a continuación y ya no se asignarán calificaciones con letras a mpartir del segundo
trimestre.
Grados cuarto y quinto: boletas de calificaciones basadas en estándares
o 1 empezando/pricipiante
o 2 progresando
o 3 competente/capaz
o 4 muy competente/capaz
Sinceramente,

Julianna Stocking
Superintendente asociada de servicios educativos
Tracy Unified School District

