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Enero de 2018  

Estimado Padre/Tutor   

  

Se adjunta una copia del boletín de calificaciones del niño. Como Distrito, creemos que un boletín de calificaciones 

debe contener los siguientes tres aspectos:    

1. Informe integral del niño 
2. Informe del desempeño actual de su hijo(a) en los Estándares del Estado de Washington 
3. Informe del desempeño actual de las habilidades interdisciplinarias, los atributos y el Conocimiento del 
Contenido del Distrito Escolar Lake Washington (LWSD). Puede ver una copia del Perfil de Estudiante de LWSD en 
el siguiente enlace: https://www.lwsd.org/uploaded/Website/About_Us/Student-Profile.pdf. 
 
Esta carta contiene información que tiene por objetivo ayudar a entender mejor lo que significa el boletín de 
calificaciones de su hijo (a)    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades y Atributos Interdisciplinarios: 

Estas habilidades y atributos vienen 

directamente del perfil del estudiante de 

LWSD y son críticos en la preparación de 

cada estudiante para el éxito futuro en la 

universidad y en la vida.      

La Clave de Calificación incluye: 

• Una explicación de lo que significa 1,2,3,4. 
• Una explicación de lo que significa medio 
punto. 
• Una explicación del significado de la barra (/) o  
el asterisco (*)… 

Conocimiento de Contenido 
Interdisciplinario: 
Este es el contenido que los estudiantes 
necesitan aprender. Hay varias categorías que 
incluyen: 

• Alfabetización y Lenguaje 
• Escritura 
• Razonamiento Matemático y Científico 
• Ciencias Sociales 
• Tecnología de la información y la comunicación 
• Cultura y las Artes  

• Planificación vocacional y Administración para 
la Vida   d 

https://www.lwsd.org/uploaded/Website/About_Us/Student-Profile.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación de tendencia: 

Los maestros recolectan una variedad de puntajes en pruebas, asignaciones y concursos en clase. Cada 

puntuación se introduce en un libro de calificaciones electrónicas (Skyward) que muestra las tendencias de 

mejoramiento de cada Estándar. Las tendencias se calculan utilizando una fórmula que registra el progreso en el 

tiempo. Estas tendencias se aplican durante todo el año lectivo, por lo que tenemos una comprensión precisa de 

cómo su hijo(a) se desempeña en cada estándar en todo momento. Al tiempo de la tarjeta de calificaciones, 

tomamos una "instantánea" de cómo le está yendo a su hijo (a). 

 Resultados Nivel "2": 

Las calificaciones de la primera calificación del año reflejan el aprendizaje en los nuevos estándares de nivel de 

grado para que los padres puedan ver algunos "2" en el boletín de calificaciones de su hijo (a). Un puntaje de "2" 

refleja que un estudiante está progresando o "acercándose" al Estándar. Es muy importante que los padres no 

igualen un "2" con una "F" en una escala de calificación de letras A-F. En un sistema de clasificación basado en 

estándares, un "2" significa verdaderamente que un niño está progresando en el Estándar que se está midiendo. 

Estudiantes con IEP: 

Si su hijo (a) está en un Programa de Educación Individualizado (IEP) y está recibiendo Instrucción Especialmente 

Diseñada (SDI) en lectura, escritura y/o matemáticas, aparecerá un asterisco (*) en el boletín en el área de 

contenido donde Califican para SDI. El asterisco indica "Adjunto" que se refiere a un "Objetivos Anuales Medibles - 

Informe de Progreso del Estudiante" preparado por el maestro de educación especial de su hijo (a). 

Gracias por tomarse el tiempo para revisar el boletín de calificaciones de su hijo (a) y por apoyar la educación de 

su hijo (a). Nuestra asociación con usted para apoyar a su hijo (a) a tener éxito y mejorar es muy importante para 

nosotros. 

 Atentamente,   

 
 
Tim Krieger 
Director, Evaluación, Diagnóstico e Investigación    

Arte, Música, Educación Física, y Biblioteca: 

Las calificaciones en estos temas se basan 

sólo en el esfuerzo del estudiante      

 El significado de la barra "/": 

Los maestros no enseñan todos los Estándares a 
la vez, por lo que ponen una barra en los ejes 
que aún no han sido enseñados. Los padres 
verán barras en ciencias, por ejemplo, mientras 
rotamos materiales científicos en todo el distrito. 
También se utiliza una barra "/" para indicar que 
los maestros no han enseñado el Estándar lo 
suficiente como para poder evaluarlo 
apropiadamente en este momento particular del 
boletín de calificaciones. Los padres verán las 
calificaciones en las áreas con barra en el 
informe de junio. 

 

 


