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El Distrito Escolar de Pasco está agradecido con nuestra comunidad por el 
apoyo que nos permite proporcionar a nuestros estudiantes muchas 
oportunidades académicas y extracurriculares. Estamos comprometidos para 
asegurar que nuestros estudiantes estén bien preparados para el futuro. El 
proporcionar una herramienta de comunicación clara y completa es el 
objetivo principal para nuestra boleta de calificaciones 2014-2015, que se basa 
en los estándares.   
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ACTUALIZACIÓN SOBRE LA BOLETA  DE CALIFICACIONES 
 
CAMBIOS EN NUESTRA NUEVA BOLETA DE CALIFICACIONES 
Nuestra nueva boleta de calificaciones está alineada a los Estándares de Aprendizaje del 
Estado de Washington que recientemente fueron adoptados y refleja cambios en nuestro 
currículo e instrucción. Los padres encontrarán que:  
 

1. Los títulos de categorías y descriptores reflejan los Estándares de Aprendizaje del 
Estado de Washington  

2. Las claves de calificación reflejan el progreso del estudiante hacia los estándares del 
estado.  

3. Los Comportamientos de Aprendizaje reflejan las destrezas del estudiante que son 
necesarias para ser un estudiante exitoso.   
 

BOLETA DE CALIFICACIONES BASADA EN LOS ESTÁNDARES 
Hay cuatro componentes esenciales de un sistema basado en estándares.  

1. Los estándares de contenido temático según alineados por los nuevos Estándares del 
Estado de Washington que describen lo que un estudiante debe saber y ser capaz de 
hacer a un punto de tiempo determinado  

2. El plan de estudios basado en los estándares que un maestro utiliza para asegurar 
que la instrucción en el salón de clases alcance estos estándares 

3. Las evaluaciones que un maestro utiliza para medir el aprendizaje y el punto hasta 
el cual un estudiante ha satisfecho cada estándar   

4. La herramienta de comunicación que le permite al maestro informar con precisión 
el progreso que el estudiante ha hecho para satisfacer los estándares en tres 
ocasiones a través del año escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 

PREGUNTAS FRECUENTES 
  
P: ¿Por qué una Boleta de Calificaciones Basada en los Estándares? 
R: La boleta de calificaciones Basada en los Estándares provee: 

1. Evaluaciones estudiantiles detalladas 
2. Evaluaciones constantes durante todo el año 
3. Información de instrucción individualizada 
4. Evaluaciones constantes entre los estudiantes 

 
 

P: ¿Cómo ayuda esto a los padres? 
R: La boleta de calificaciones Basada en los Estándares permite a los padres recibir 
información precisa basada en el progreso acumulativo del estudiante a lo largo del 
periodo de calificaciones. Además, ellos:  

1. Promueven conversaciones con más detalles y significado en las conferencias de 
padres/maestros  

2. Permiten el monitoreo cuidadoso y constante del logro estudiantil  
3. Reflejan los estándares de nivel de grado y las expectativas para que los padres 

adquieran una perspectiva integral del progreso del estudiante  
 
P: ¿Por qué no aparecen todos los estándares en la boleta de calificaciones?  
R: Una boleta de calificaciones Basada en los Estándares no es lo mismo que una lista de 
resultados de aprendizaje/estándares.  
Equipos de maestros y administradores:  

1. Revisaron los Estándares de Aprendizaje del Estado de Washington para cada 
nivel de grado  

2. Eligieron descriptores que se consideraron más importantes para el aprendizaje 
de los estudiantes en cada nivel de grado.  

 
P: ¿Por qué no hay calificaciones de letras?  
R: Un procedimiento de boleta de calificaciones Basada en los Estándares provee 
información sobre el logro del estudiante sin haber necesidad de calificaciones de letras. 
Las calificaciones de letras:  

1. Siguen las evaluaciones y expectativas individuales del maestro  
2. Permite la interpretación inconsistente de las expectativas del distrito y del 

estado 
 
P: ¿Puede un estudiante desempeñarse al nivel 3 y luego pasar a un nivel más 
bajo en el siguiente periodo de calificaciones? 
R: Las expectativas cambian de un período de calificaciones al siguiente a medida que los 
estudiantes avanzan hacia el final de las expectativas de nivel de grado. Esto significa:  

1. Un estudiante puede cumplir con la expectativa de nivel de grado durante el 
primer periodo de calificaciones, pero a medida que las expectativas aumentan, 
puede ser que el estudiante no demuestre el mismo nivel de competencia durante 
el siguiente periodo de calificaciones 

2. Un estudiante puede recibir un 3 en el primer periodo de calificaciones y luego 
recibir un 2 o 1 en el segundo periodo de calificaciones 


