Estimadas familias,
En este momento en que estamos llevando a cabo las clases a distancia, no solo la enseñanza
y el aprendizaje se ven diferentes, también la forma en que estamos reportando las
calificaciones semestrales es ligeramente diferente. Básicamente, el objetivo es centrarnos en
nuestros estudiantes y en una fuerte conexión entre el hogar y la escuela. Entendemos que
quieren saber qué es lo que aprendió su estudiante este semestre y qué progreso está
teniendo. Nuestros maestros están trabajando concienzudamente para garantizar que ustedes
tengan la comprensión más precisa y completa del progreso de su estudiante.
Notificación importante: las boletas de calificaciones se recibirán en línea en el primer
semestre; 
puede optar por pedir una copia en papel
En un año escolar típico, le enviaríamos a casa las boletas de calificaciones del primer
semestre con los estudiantes. Este año, solo se enviarán a través de su cuenta de Skyward. Si
desea recibir una copia en papel de la boleta de calificaciones de su estudiante además de la
copia digital, inicie sesión en Skyward y seleccione la opción "Boleta de calificaciones en papel"
en la sección "Actualización de información del estudiante/familia". También puede pedirle al
personal de la oficina que seleccione esta opción para su familia.
Calificaciones o notas de la boleta:
Indicaciones sobre las notas:
● IE, en el pasado la nota Evidencia Insuficiente (IE por sus siglas en inglés) pudo
significar que el estudiante estaba presente pero no estaba produciendo trabajo
mientras estaba en la escuela. En esta situación de clases a distancia, el IE podría
significar que el/la maestra(o) acaba de comenzar la unidad o que ya se cubrió el
contenido, pero el/la maestra(o) todavía está evaluando o recopilando datos. Espere
comentarios específicos sobre por qué el/la maestra(o) no tiene pruebas en este
momento y cuándo esperar información sobre ese contenido/habilidad
● No es un enfoque (NF por sus siglas en inglés), se refiere a lo que no se enseñó
durante este semestre (por ejemplo, en el 3er grado las fracciones se enseñan en el
segundo semestre = NF en este semestre).
● Calificaciones basadas en estándares (del 1 al 4): la calificación basada en estándares
califica la comprensión del estudiante de lo convencional y del crecimiento a lo largo del
tiempo, no de la cantidad de tareas completadas o el porcentaje de aciertos en una
tarea. Se espera que la mayoría de los estudiantes se acerquen a los estándares del
nivel 2 o 3 en esta época del año.
● Esfuerzo: Si los estudiantes están mostrando empeño por participar en sus clases a
distancia, de cualquier forma que puedan, se debe marcar como un esfuerzo.
o Las tareas que no entreguen en Canvas y Seesaw no deben contarse contra las
calificaciones de esfuerzo de los estudiantes si están mostrando ahínco de otras
maneras.
o Reconocemos que un esfuerzo se puede mostrar de muchas maneras diferentes
y aunque nos encanta poder ver las caras de los estudiantes en Zoom, no se les
penalizará por tener la cámara apagada.
Sabemos que las familias están pasando por mucha tensión en estos momentos y esta boleta
de calificaciones tiene la intención de mantenerles al tanto de la educación de su estudiante.
No es un informe sobre su apoyo en casa. Confiamos en que están haciendo lo más que
pueden hacer en estos momentos y apreciamos su colaboración.

