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November 14, 2014 

 

Estimado padre de familia, 

 

La tarjeta de calificaciones de nuestra  escuela fue publicada recientemente por el Departamento 

de Educación del Estado. Para el año 2013-14, Bryson Middle logró una Calificación Absoluta 

de Good y una Calificación de Crecimiento de Average. El reporte de calificaciones se publicará 

en nuestro sitio web del distrito escolar en www.greenville.k12.sc.us 

 

 La Calificación Absoluta esta basada en los resultados de la Evaluación  de Palmetto de 

Estándares del Estado (SCPASS) para el 2013-14 medidos en relación con los niveles de 

objetivo de rendimiento. 

 La Calificación de Crecimiento indica el progreso de los puntajes de rendimiento para los 

mismos estudiantes de un año a otro. 

 Las tarjetas de calificaciones también incluyen nuestro estado hacia el cumplimiento de los 

requisitos de la Ley de Educación Primaria y Secundaria Federal (ESEA). Nuestro grado 

Federal ESEA para el 2013-14 que fue publicado hace unas semanas es de 76.8. 

 

La tarjeta de calificaciones de Carolina del Sur y los resultados del ESEA pueden ser confusos 

debido a que la escuela o el distrito escolar pueden tener una buena calificación y no tener un 

buen puntaje en el ESEA. ¿Por qué? 

Las Calificaciones Absolutas y de Crecimiento se basan en el rendimiento estudiantil de todos 

los niveles del SCPASS - No se cumple a través de ejemplares - en todas las áreas de contenido 

evaluadas incluyendo los resultados de exámenes de fin de curso de Algebra I e Inglés I. 

Los grados federales del ESEA se basan en un cálculo muy diferente utilizando objetivos de 

rendimiento estudiantil que van más allá del dominio básico en Inglés/Artes del Lenguaje, 

Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. Los objetivos del ESEA se basan en el rendimiento 

promedio de los estudiantes y aumentan cada año para cada subgrupo de estudiantes. 

 

Le recomendamos  que estudie la tarjeta de calificaciones de la Escuela y del Distrito y que use 

su publicación como una oportunidad para estar más involucrado con la educación de su hijo y 

con nuestra escuela. Si tiene preguntas, por favor no dude en llamarme. Espero trabajar con usted 

para asegurar que nuestra escuela continúe mejorando. 

 

Cordialmente, 

Dr. Adrienne Davenport 

Director 

http://www.greenville.k12.sc.us/

