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Estimados Padres, 
 

La libreta de calificaciones estandarizada de Prekinder – Primer Grado esta diseñada para informarlo sobre el progreso 
de su hijo en el dominio de los estándares estatales. Estos estándares establecen expectativas altas y desafiantes para 
todos los estudiantes en su preparación para las habilidades laborales del siglo 21. Esta libreta también le proporciona 
una descripción más detallada de lo que su hijo debe saber y ser capaz de hacer. 

 
Los estándares que figuran en la libreta de calificaciones representan las expectativas generales e "ideas grandes" que 
deben llevarse a cabo al final del nivel de grado. Sin embargo, la libreta no incluye todos los estándares enseñados. 
Recuerde que todos los niños aprenden y se desarrollan a diferentes niveles y tienen diferentes fortalezas y necesidades. 
Muchas de las destrezas que se enlistan se construyen entre si y por tanto el dominio demostrado a menudo no será 
observado hasta las ultimas nueve semanas de año escolar. Una marca de “=“ se espera al final del año e indica que el 
estudiante ha cumplido efectivamente las metas de los estándares. 
 
Estamos comprometidos a preparar a su hijo para tener éxito en la escuela. Su disponibilidad a unirse con nosotros es 
valiosa para la educación de su hijo, así como nuestra capacidad de proveer la mejor educación posible. Lo animamos a 
que regularmente se comunique con la escuela y la maestra de su hijo. 
 
Valoramos su participación y su confianza en el Condado Escolar de Greenville. Si tiene alguna pregunta sobre 
la libreta de calificaciones estandarizada, por favor asegúrese de hablar con la maestra de su hijo. 
 
División Académica, Condado Escolar de Greenville 

 

  
 
Definiciones de las normas de calificación de Prekinder – Primer Grado  
Los siguientes símbolos son usados para calificar cada uno de los estándares en la libreta de calificaciones. La libreta de 
calificaciones se completa en el primer, segundo, tercero y cuarto trimestres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Los estudiantes que reciben las calificaciones de “=” o “#”en un tema determinado están progresando a un ritmo adecuado. 
Los estudiantes que reciben la calificación de “-“ podrían necesitar ayuda adicional. 

Clave de las Destrezas del Estudiante: 

+    Excede los Estándares - independientemente usa/aplica el conocimiento  

       con poca  o sin ayuda, usualmente indica logro alto. 
 

=    Cumple los Estándares - demuestra las expectativas  de grado para conceptos y 

        destrezas; ha logrado las metas de fin de año para el nivel de grado. 
 

#    Realiza el Progreso Suficiente - progresa hacia el logro de destrezas y el 

       aprendizaje de las metas de fin de año 
 

–     Todavia No Muestra Progreso - tiene dificultad demostrando el progreso;  

        necesita ayuda adicional / repaso extra 
 
    En blanco – La destreza no ha sido evaluada o introducida 

 

 



 
Preguntas/Respuestas: 
 
1. ¿Cuál es el propósito de la libreta de calificaciones estandarizada? 

La libreta de calificaciones estandarizada es para informar a los padres sobre el progreso de su hijo hacia 
el logro de estándares específicos de aprendizaje. Los estándares que figuran en la libreta de 
calificaciones representan las expectativas generales e "ideas grandes" que deben llevarse a cabo  
a finales del año escolar. Sin embargo, la libreta no incluye todos los estándares enseñados. Muchas de 
las habilidades que se enlistan se construyen entre si y por tanto el dominio demostrado usualmente no 
será observado sino hasta las últimas nueve semanas del año escolar. 
 

2. ¿Cómo se compara la libreta de calificaciones estandarizada con la libreta tradicional de calificaciones 
con letras? 
La libreta tradicional de calificaciones con letras puede parecer más comprensible, pero proporciona 
pocos detalles sobre lo que los estudiantes saben y son capaces de hacer. La libreta de calificaciones 
estandarizada mide como un estudiante en particular se está desempeñando en comparación con los 
estándares específicos del nivel de grado. Esta información puede ayudar a los padres a ser más capaces 
de guiar y apoyar el éxito de sus hijos en la escuela. 
 

3. ¿Qué tipo de información usan los maestros para determinar el dominio? 
Las habilidades deben ser valoradas con base en el plan de estudios enseñado y en varias formas de 
información recopilada, en lugar de una sola evaluación. La información recopilada puede incluir 
observaciones del maestro, listas de control, registros anecdóticos, cuadernos de matemáticas, muestras 
de escritura, valores de referencia de lectura y otras actividades formales e informales de evaluación 
 

4. ¿Es posible que los estudiantes bajen de nivel de un trimestre a otro? 
La calificación proveída es una indicación del rendimiento del estudiante en comparación con el 
estándar. Dado que los estándares son generalmente objetivos de fin de año, la expectativa de dificultad 
puede aumentar a lo largo del año. Por ejemplo, un estudiante que recibe un "#" en el 1er trimestre, 
podría ganar un "-" en el 2do trimestre, debido a que las expectativas a veces pueden aumentar en 
dificultad 
 

5. ¿Cómo puede un estudiante exceder los estándares? 
Es importante entender que la superación de un estándar no es lo mismo que recibir una calificación de 
A o 100. Por ejemplo, si un estudiante de primer grado recibió una A en todas las pruebas de 
matemáticas, él o ella probablemente recibiría una A en la libreta de calificaciones. Una calificación de 
"=" es un equivalente similar, porque el estudiante ha cumplido con la expectativa del estándar y del 
nivel de grado a través de una precisión consistente, independencia, y un alto nivel de calidad. El cambio 
en el pensamiento que las calificaciones de letras A, B, C, D, F es que "=" es la parte superior para el nivel 
de grado y debe ser celebrado como tal. 
 

6. ¿Es posible para un estudiante lograr una marca de”+“? 
Sí, pero pocos estudiantes en los primeros grados están a este nivel. Una calificación de "+" indica que el 
rendimiento es consistentemente por encima de lo que se espera para el dominio. El estudiante 
demuestra consistentemente y de manera independiente una profunda comprensión del estándar, la 
habilidad de aplicar los conocimientos y de hacer conexiones que extienden el aprendizaje más allá de la 
meta específica. 
 

 

 

 

 


