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AVON GROVE SCHOOL DISTRICT
 

Resumen del Informe de Progreso Elemental 

 

 

El plan de estudios de primaria del Distrito Escolar de Avon Grove está 

alineado con los Estándares Básicos y Académicos de Pensilvania, y como resultado, se utiliza 

un sistema de informes basado en estándares. A lo largo de cada trimestre, los profesores 

evalúan el rendimiento 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 el progreso que su hijo está haciendo hacia un estándar de aprendizaje definido de 

fin de año según lo establecido por el contenido y las habilidades específicas de nivel de grado.  

 

Descripción del Informe de Progreso 

El informe de progreso proporciona información en dos áreas: (1)Calidades de un alumno y 

(2)Rendimiento académico. Cada uno tiene su propio continuo de rendimiento como se indica a 

continuación: 

 

Cualidades de un/a 
Estudiante 

avance hacia la demostración de 
rasgos de comportamiento que  

contribuir al aprendizaje 

Logro Académico 
Grados K-6 

avances hacia la reunión  
estándares de nivel de grado 

Logro Académico 
Grados 5 y 6 - Solamente 

Matemáticas 
avances hacia la reunión  

nivel de grado con la intención de 
comenzar a alinearse con la 

calificación numérica secundaria 

C = constantemente 
O = ocasionalmente 
R = raramente 
* = no instruido 

E = superando las 
expectativas 
3 = alcanza las expectativas 
2 = se acerca a las 
expectativas 
1 = bajo de las expectativas 
* = no instruido 

3+ = A (100%-91%) 
3 = B (90%-81%) 
2+ = C (80%-71%) 
2 = D (70%-61%) 
1= F (60% and below) 
* = not instructed  
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Las descripciones para cada continuo de rendimiento son las siguientes: 

 

Cualidades de un/a Estudiante 
C - Demuestra consistentemente la calidad: El/la estudiante demuestra de manera consistente 

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

O - Ocasionalmente demuestra expectativas: El/la estudiante ocasionalmente demuestra las 

expectativas de nivel de grado para los comportamientos de aprendizaje.  

R - Rara vez demuestra expectativas: El/la estudiante aún no está demostrando las 

expectativas de nivel de grado para los comportamientos de aprendizaje.  

 

Logro Académico 
E - Superar las expectativas: El/la estudiante demuestra de manera independiente y 

consistente una comprensión profunda más allá de las expectativas para los Estándares Básicos 

de Pensilvania de fin de año. El desempeño de los estudiantes requiere poco o ningún apoyo y 

orientación del maestro.  

3 - Alcanzar las expectativas: El/la estudiante demuestra una comprensión satisfactoria de las 

expectativas para el nivel de grado de fin de año De los Estándares Básicos de Pensilvania. El 

desempeño de los estudiantes requiere un mínimo de apoyo y orientación del maestro.  

2 - Acercarse a las expectativas: El/la estudiante demuestra una comprensión parcial de las 

expectativas para los Estándares Básicos de Pensilvania de fin de año de nivel de grado. El 

desempeño de los estudiantes requiere apoyo y orientación del maestro.  

1 - Bajo de las expectativas: El/la estudiante tiene dificultades para demostrar una 

comprensión adecuada de las expectativas para los Estándares Básicos de Pensilvania de fin de 

año de nivel de grado. El rendimiento de los estudiantes a menudo es inconsistente incluso con 

el apoyo y la orientación de los maestros.  

 

Informar de áreas y progresiones de aprendizaje 
Las áreas de notificación 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 utilizando los enlaces a continuación: 
 

Artes del Idioma Inglés 
PA Core Standards for English Language Arts PreK-5 
PA Core Standards for English Language Arts Grades 6-12 
ELA Learning Progression K-6 
 
Matemáticas 
PA Core Standards for Mathematics 
Mathematics Learning Progression K-6 
 
Ciencia 
PA Core Standards for Science PK-3 
PA Core Standards for Science Grades 3, 5, 6 & 8 

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/1fz3hD89W4bYtdBfCQetZjcGvmYxDOtQN2Ojkp4U42ag/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
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Ciencias Sociales 
Cívica y Gobierno:  Primary PK-2, Elementary 3-8  
Economía: Primary PK-2, Elementary 3-8 
Geografía: Primary PK-2, Elementary 3-8 
Historia: Primary PK-2, Elementary 3-8 
 

Preguntas frecuentes 
Las preguntas sobre el progreso individual de los alumnos se responden mejor por los 

maestros. Las siguientes preguntas frecuentes proporcionan información general sobre el 

informe de situación: 

 

¿Qué son las normas? La Junta de Educación del Estado de Pensilvania establece lo que los 

estudiantes deben saber y ser capaces de hacer en diferentes áreas temáticas por nivel de 

grado o asignatura (escuela media y secundaria). Dado que hay tantos estándares individuales 

en las cuatro áreas principales de Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios 

Sociales, algunos estándares se consolidan en agrupaciones lógicas con el propósito de 

informes de progreso. Los estándares se pueden ver aquí: https://www.pdesas.org/Standard 

 

¿Cuál es la diferencia entre una tarjeta de informe basada en estándares y una tarjeta de 

calificaciones tradicional? Una diferencia clave es que en una tarjeta de informe tradicional un 

estudiante solo recibe una calificación por cada asignatura, aunque se cubrieron numerosas 

normas durante el período del informe. La tarjeta de informe basada en estándares es más 

detallada a medida que ve el progreso en múltiples habilidades y conocimientos. Otra 

diferencia clave es que la calificación numérica en una tarjeta de calificaciones tradicional a 

menudo incluye esfuerzo, cooperación y otros factores como la finalización del trabajo. El nivel 

de competencia observado en una tarjeta de informe basada en estándares se basa únicamente 

en las evaluaciones utilizadas para determinar el grado en 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 

qué evaluación(s) usar para tomar una decisión. Existe una comprensión común de lo que un 

estudiante debe saber y ser capaz de hacer en cada nivel de competencia basado en la 

orientación de los supervisores del área de asignaturas, PDE y otros materiales curriculares. La 

calificación del informe de progreso refleja el logro de los estudiantes al final del trimestre o en 

la evaluación más reciente.  

 

¿Es una "E" equivalente a una "A" en una tarjeta de presentación tradicional? ? Dado que un 

grado numérico a menudo incluye otra información, una correlación directa entre los dos no es 

apropiada. 

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
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¿Qué hacen los maestros por los estudiantes que no están cumpliendo con un estándar o que 

no están progresando 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 en función de la capacidad y la necesidad dentro de 

la clase más grande. Aunque la instrucción de todo el grupo es importante y se utiliza, el 

maestro crea y cambia grupos pequeños con el fin de proporcionar instrucción específica de 

manera regular. Cuando un maestro nota que un estudiante todavía tiene dificultades, intenta 

diferentes intervenciones en clase, trabaja con socios de nivel de grado, o acuda a nuestro 

equipo de MTSS de la escuela para recibir apoyo. 

 

¿Puede un estudiante bajar un nivel de un trimestre al siguiente? Sí, es posible que esto 

suceda, especialmente a medida que el rigor de la expectativa aumenta para algunos 

estándares. 

 

 

 

 
 


