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El boleࢾn de calificaciones del CCSD para la
escuela primaria se usa para comunicar el progreso que se espera del alumno con relación a
los Estándares de Excelencia de Georgia para
su nivel de grado.
El boleࢾn de calificaciones ࢼene el propósito
de comparࢼr el éxito del alumno en el aprendizaje, las áreas de necesidad y las oportunidades conࢼnuas para el crecimiento.
Es una de las muchas formas que los maestros
ࢼenen para comunicarse con los padres sobre
el desempeño y el progreso de sus hijos.
El sistema de calificaciones basado en los estándares aspira a que las notas sean más válidas, confiables y transparentes, y en definiࢼva,
reflejen con más exacࢼtud cuáles destrezas y
conocimientos dominan los alumnos.

Para comprender el
BOLETÍN DE CALIFICACIONES de 1.o y 2.o grado
¿Por qué se necesita un nuevo sistema para informar las calificaciones ?
El boleঠn de calificaciones tradicional para 1.o y 2.o grado reportaba el progreso con letras, como “O” Outstanding (sobresaliente), “S”
Saࢼsfactory (saঞsfactorio), “N” Needs Improvement (necesita mejorar)
o “U” Unsaࢼsfactory (insaঞsfactorio) en las asignaturas en general,
como matemáঞcas, lectura, ciencias sociales y ciencias naturales.
Estos indicadores derivaban de tareas diarias, pruebas y exámenes.
Se calculaban con base en el promedio de todas las tareas en lugar
de informar sobre el dominio de los estándares.
Con el cambio al boleঠn basado en los estándares, el enfoque
principal estará en los estándares. Los maestros determinarán el nivel de desempeño actual del alumno hacia el dominio del estándar y
decidirán cómo brindarle el mejor apoyo en los próximos pasos de la
enseñanza. Los padres o tutores legales recibirán una explicación
completa de las destrezas y conceptos necesarios para que los alumnos demuestren dominio de los Estándares de Excelencia de Georgia para su nivel de grado. Los alumnos estarán más conscientes de
los resultados esperados y comprenderán mejor su progreso académico actual con relación a dónde tendrán que estar con relación a su

INDICADORES DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO
Para representar los diferentes niveles de desempeño que el alumno demostrará durante el proceso
de aprendizaje, los números 3, 2 y 1 han remplazado a las letras O, S, N y U.

3
Cumple o supera el estándar
El alumno constantemente cumple o
supera las expectaঞvas para su nivel
de grado; demuestra conocimientos
sólidos y comprensión de las destrezas y conceptos medidos dentro del
estándar. El desempeño constantemente cumple o supera el estándar y
el alumno produce trabajo de calidad
en forma independiente.
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Se acerca al estándar

Por debajo del estándar para el
nivel de grado

El desempeño del alumno se está
acercando al estándar, y el alumno
aplica las destrezas aprendidas con
algo de ayuda del maestro. El
alumno actualmente demuestra que
está progresando para cumplir con

El desempeño del alumno está por
debajo del estándar para el nivel de
grado; el alumno necesita apoyo adicional del maestro y que se le vuelva
a enseñar con frecuencia. No demuestra actualmente que esté progresando para cumplir el estándar.

MUESTRA del bole n de caliﬁcaciones basado en los estándares

Los indicadores 1, 2 y 3
medirán el desempeño académico del alumno en los
estándares a nivel de grado

En el futuro, habrá oportunidades para aprender, hacer preguntas y comprender más sobre el nuevo sistema del boleࢾn de calificaciones basado en los estándares. Juntos, podemos fortalecer la colaboración para el aprendizaje entre todas las personas interesadas en nuestra comunidad escolar.

