
   

      
    

              
            

            
          

            
           

              
            

              
            

            
            

             
         

           
         

     
            

             
           

     

AVON GROVE SCHOOL DISTRICT 

Una descripción general de la boleta de 

calificaciones de la escuela primaria 

Introducción 
El plan de estudios de la primaria del Distrito Escolar de Avon Grove (AGSD) está 
alineado con los Estándares Académicos y Básicos de Pensilvania y, como resultado, se 
utiliza un sistema de informes basado en estándares. En el transcurso de cada 
trimestre, los maestros evalúan el desempeño de los estudiantes utilizando una 
variedad de medidas. Un propósito principal de un sistema de informes basado en 
estándares es proporcionar información a los cuidadores sobre el progreso que está 
haciendo su hijo/a hacia un estándar de aprendizaje definido para fin de año según lo 
establecido por el contenido y las habilidades específicas del nivel de grado. El 
propósito de la boleta de calificaciones de la primaria de Avon Grove es comunicar y 
reconocer los logros de su estudiante durante este año académico. La boleta de 
calificaciones refleja el progreso hacia los estándares académicos de nivel de grado y 
muestra el crecimiento como un alumno preparado para el futuro. La combinación de 
estas dos áreas ilustra el perfil de aprendizaje de su estudiante. La boleta de 
calificaciones es parte de un sistema de retroalimentación/comentarios más grande, 
que incluye conferencias, evaluaciones y comunicación continua. Se valora y se aprecia 
su colaboración en el viaje de aprendizaje de su estudiante. 

Descripción de la boleta de calificaciones 
La boleta de calificaciones proporciona información en dos áreas: (1) Cualidades de un 
alumno preparado para el futuro y (2) Logro académico. Cada uno tiene su propio 
continuo de desempeño y áreas de informes, como se indica a continuación. 
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Cualidades de un alumno preparado para el futuro 

Cualidades de un alumno preparado para el futuro 
progreso hacia la demostración de rasgos de comportamiento que 

contribuyen al aprendizaje 

1 

Aún no demuestra las 
expectativas de nivel de grado 
para los comportamientos de 
aprendizaje. 

2 

Demuestra progreso hacia las 
expectativas de nivel de grado 
para los comportamientos de 
aprendizaje. 

3 

Demuestra de manera 
consistente e independiente las 
expectativas de nivel de grado 
para los comportamientos de 
aprendizaje. 

La visión del Distrito es que todos los estudiantes estén bien preparados para crear su 
futuro y, por lo tanto, estén "preparados para el futuro". Los siguientes rasgos de 
comportamiento apoyan la preparación de los estudiantes para hacerlo: 
❖ Sigue reglas, rutinas e instrucciones 
❖ Participa y contribuye a las actividades grupales y de la clase 
❖ Completa el trabajo de la clase / tarea a tiempo 
❖ Organiza recursos y materiales 
❖ Demuestra habilidades de escucha y comunicación 

Logro académico 

Logro académico 
progreso hacia la reunión 

estándares de nivel de grado 

1 

Demuestra un 
progreso limitado 
hacia el cumplimiento 
del estándar del nivel 
de grado. Muestra una 
comprensión 
insuficiente de los 
conceptos, procesos y 
habilidades clave. 

2 

Demuestra cierto 
progreso hacia el 
cumplimiento del 
estándar del nivel de 
grado. Desarrolla 
cierta comprensión de 
conceptos, procesos y 
habilidades clave. 

2+ 

Demuestra un 
progreso significativo 
hacia el cumplimiento 
del estándar del nivel 
de grado. Desarrolla 
una comprensión 
significativa de los 
conceptos, procesos y 
habilidades clave. 

3 

Cumple con el 
estándar de nivel de 
grado. Comprende y 
aplica los conceptos, 
procesos y habilidades 
clave. 

4 

Cumple con el 
estándar de nivel de 
grado y continúa 
demostrando una 
comprensión profunda 
y aplica los conceptos, 
procesos y habilidades 
clave para extender el 
aprendizaje. 
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Las áreas de informes académicos están alineadas con los estándares y siguen 
progresiones lógicas y secuenciales para el aprendizaje. Estas progresiones se reflejan 
en nuestro plan de estudios y se pueden encontrar usando los enlaces a continuación: 

English Language Arts 
PA Core Standards for English Language Arts PreK-5 
PA Core Standards for English Language Arts Grades 6-12 
ELA Learning Progression K-6 

Mathematics 
PA Core Standards for Mathematics 
Mathematics Learning Progression K-6 

Science 
PA Core Standards for Science PK-3 
PA Core Standards for Science Grades 3, 5, 6 & 8 

Social Studies 
Civics and Government: Primary PK-2, Elementary 3-8 
Economics: Primary PK-2, Elementary 3-8 
Geography: Primary PK-2, Elementary 3-8 
History: Primary PK-2, Elementary 3-8 

¿Qué son los estándares? La Junta de Educación del Estado de Pensilvania establece 

Preguntas frecuentes 
Los maestros responden mejor a las preguntas sobre el progreso individual de los 
estudiantes. Las siguientes preguntas frecuentes brindan información general sobre la 
boleta de calificaciones: 

lo que los estudiantes deben saber y pueden hacer en diferentes áreas temáticas por 
nivel de grado o materia (escuela intermedia y secundaria). Dado que hay tantos 
estándares individuales en las cuatro áreas centrales de Artes del Lenguaje Inglés, 
Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales, algunos estándares se consolidan en 
agrupaciones lógicas con el propósito de los informes de progreso. Los estándares se 
pueden ver aquí: Standards - SAS 

¿Cuál es la diferencia entre una boleta de calificaciones basada en estándares y una 
boleta de calificaciones tradicional? Una diferencia clave es que en una boleta de 
calificaciones tradicional, un estudiante solo recibe una calificación por cada materia, a 
pesar de que se cubrieron numerosos estándares durante el período del informe. La 
boleta de calificaciones basada en estándares es más detallada a medida que se ve el 
progreso en múltiples habilidades y conocimientos. Otra diferencia clave es que la 
calificación numérica en una boleta de calificaciones tradicional a menudo incluye 
esfuerzo, cooperación y otros factores como la finalización del trabajo. El nivel de 
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https://www.avongrove.org/uploaded/Academics/English_Language_Arts/PA_Core_Standards_ELA_PreK-5_March_2014(ADA).pdf
https://www.avongrove.org/uploaded/Academics/English_Language_Arts/PA_Core_Standards_ELA_6-12_March_2014(ADA).pdf
https://docs.google.com/document/d/1WOF7KM9vc8h3MpfE00te3sWXby8aBlV_CRFsNy91eOI/edit?usp=sharing
https://www.avongrove.org/uploaded/Academics/Mathematics/PA_Core_Standards_Mathematics_PreK-12_March_2014(2)(ADA).pdf
https://docs.google.com/document/d/18xkcMp5B0sxPkefbUT2ivklbSQ9HRX-HPXnj9eXLD5Q/edit?usp=sharing
https://www.avongrove.org/uploaded/Academics/Science/PreK-2_Science_and_Technology_Standards(ADA).pdf
https://www.avongrove.org/uploaded/Academics/Science/Academic_Standards_for_Science_and_Technology_and_Engineering_Education_(Elementary)(ADA).pdf
https://www.avongrove.org/uploaded/Academics/Social_Studies/PreK-2_Civics_and_Government_Standards(ADA).pdf
https://www.avongrove.org/uploaded/Academics/Social_Studies/Elem_Civ(ADA).pdf
https://www.avongrove.org/uploaded/Academics/Social_Studies/PreK-2_Economic_Standards(ADA).pdf
https://www.avongrove.org/uploaded/Academics/Social_Studies/Elem_Econ(ADA).pdf
https://www.avongrove.org/uploaded/Academics/Social_Studies/PreK-2_Geography_Standards(ADA).pdf
https://www.avongrove.org/uploaded/Academics/Social_Studies/Elem_Geog(ADA).pdf
https://www.avongrove.org/uploaded/Academics/Social_Studies/PreK-2_History_Standards(ADA).pdf
https://www.avongrove.org/uploaded/Academics/Social_Studies/Elem_History(ADA).pdf
https://www.pdesas.org/Standard


          
              

       

            
            

            
              

             
            
              

            
          

       

              
          

             
           

            
            
           

          
              

             
  

               
       

              

             
              

       

     

competencia anotado en una boleta de calificaciones basada en estándares se basa 
solo en las evaluaciones utilizadas para determinar el grado en el que el estudiante ha 
progresado hacia la meta de fin de año. 

¿Cómo determinan los maestros el nivel de competencia de cada estándar para el 
trimestre? Los equipos de nivel de grado en cada escuela y en todo el distrito 
colaboran para determinar cuál evaluación (es) usar para tomar una decisión. Existe un 
entendimiento común de lo que un estudiante debe saber y puede hacer en cada nivel 
de competencia basado en la orientación de los supervisores de las materias, PDE y 
otros materiales del plan de estudios. La calificación de la boleta de calificaciones 
refleja el rendimiento de los estudiantes al final del trimestre o en la evaluación más 
reciente. 

¿Es un "4" equivalente a una "A" en una boleta de calificaciones tradicional? Dado 
que una calificación promedio numérica a menudo incluye otra información, una 
correlación directa entre las dos no es apropiada. 

¿Qué hacen los maestros por los estudiantes que no cumplen con un estándar o que 
no progresan al mismo ritmo que sus compañeros? AGSD implementa un modelo de 
taller para la instrucción básica. Este es un enfoque diferenciado de la instrucción que 
requiere que los maestros agrupen a los estudiantes según su capacidad y necesidad 
dentro de la clase más grande. Aunque la instrucción en grupo completo es 
importante y se usa, el maestro crea y cambia grupos pequeños para brindar 
instrucción específica de manera regular. Cuando un maestro nota que un estudiante 
todavía tiene dificultades, intenta diferentes intervenciones en la clase, trabaja con 
socios de nivel de grado para diseñar estrategias de otras opciones y se asegura de 
que el estudiante progrese a través del proceso del sistema de múltiples niveles de 
apoyos escalonados (MTSS). 

¿Está mi estudiante atrasado si no tiene una calificación académica de 3 en el primer o 
segundo trimestre? Absolutamente no. La mayoría de los estudiantes progresarán 
hacia el cumplimiento de las expectativas del nivel de grado a lo largo del año. 

¿Puede un estudiante bajar un nivel de un trimestre al siguiente? Sí, es posible que 
esto suceda, pero es raro. Debe haber una mayor comunicación entre el maestro y el 
cuidador / padre con respecto a cualquier regresión. 
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