
 
 
 
 

Cartillas de Calificaciones:  Preguntas Frecuentes Documento de Apoyo para 
Padres 

 
Que es una Cartilla de Calificaciones basada en estándares? 
Una cartilla de calificaciones basada en los estándares es cuando los maestros/as califican a los 
estudiantes basado en el progreso hacia el cumplimiento final de las habilidades del mismo año. En 
lugar de recibir un solo grado para una clase o materia (por ejemplo, "Lectura"), los maestros darán 
grados durante varias normas importantes que se enseñan en cada materia. El propósito del informe 
es describir el progreso actual del estudiante hacia el final del año los estándares a los padres/tutores. 
Este tipo de cartilla de informe da mucha más información específica acerca de lo que están haciendo 
los estudiantes en la clase y la rapidez con que están haciendo progresos hacia el cumplimiento de los 
objetivos para el final del año. 
Que son los estándares?”  
El estado de Oregón tiene "normas" en cada una de las materias básicas que se enseñan en nuestras 
escuelas primarias y los maestros utilizan estas normas para determinar qué enseñar en el transcurso 
del año escolar. Una norma le indica a los maestros y los padres lo que queremos que los estudiantes 
aprendan al completar un año escolar. En cada materia (por ejemplo, lectura o matemáticas), existen 
varias normas que describen exactamente lo que el estudiante debería saber y será capaz de hacer 
como resultado del aprendizaje. Estas normas son específicas para el nivel de grado en el que los 
estudiantes están. Para obtener más información acerca de las Normas de Oregón, por favor, visite el 
sitio del Departamento de Educación de Oregón. 
Porque son importantes los Estándares de Cartillas de Calificación?  
Nuestra cartilla de calificaciones fue revisado como parte de nuestro sistema de "mejores prácticas" 
en materia de educación. Durante muchos años, nuestros maestros han estado utilizando las normas 
para organizar su enseñanza. Es importante calificar a los estudiantes que utilizan estas mismas 
normas. Las cartillas de calificaciones darán a los padres y maestros con información más clara de lo 
que queremos que los estudiantes aprendan (estándares) y lo que los estudiantes deben ser capaces 
de hacer como resultado de lo que han aprendido (Competencia). Nuestra tarjeta de calificación 
recién revisada, también cumple con los requisitos estatales sobre lo que debe ser reportado a los 
padres. Proyecto de la Cámara 2220 requiere que los distritos proveen a los padres un informe sobre 
el progreso académico del estudiante hacia el dominio de los estándares de Oregón. 
Los "grados" utilizados en la nueva tarjeta de informe son "descriptores de 
competencia académica." ¿Qué significa esto? 
Los maestros calificaran a los estudiantes en base a la consistencia que son capaces de demostrar al 
final de las expectativas de nivel de grado para cada estándar reportado en el reporte. Al comienzo 
del año escolar, o cuando simplemente se enseña un estándar, la mayoría de los estudiantes en un 
salón no serán "competente" de la habilidad o concepto. A medida que se les enseña, los estudiantes 
más fácilmente y más a menudo demostraran lo que saben. Nuestro objetivo es que para el final del 
año escolar, todos los estudiantes sean capaces de demostrar competencia a cada nivel. 
¿Qué significa cada grado, o descriptor de Suficiencia? 
En cada período de referencia/calificación, se les dará a los estudiantes uno de 4 posibles "grados" 
para cada norma que se imparte durante el trimestre. Los grados son los siguientes: 
  
 
 



E = Excediendo los Estándares del Grado 
El estudiante que recibe esta calificación es la demostración de rendimiento que está por 
encima del final de la expectativa del nivel de grado del año. Los estudiantes que 
están superando son capaces de aplicar lo aprendido a nuevas situaciones y utilizar de forma 
independiente las estrategias y habilidades. Son capaces de hacer el trabajo que se espera de un 
estudiante en un grado superior. Algunas habilidades básicas pueden no tener "excediendo". Por 
ejemplo, una vez que el estudiante sabe todas las letras del alfabeto, no hay maneras de 
demostrar "superior/exceder" esta norma. 

M= Cumpliendo con los Estándares de Nivel Grado   
Este grado indica que el estudiante ha cumplido con la meta final de año por la 
habilidad o concepto. El objetivo es que todos los estudiantes reciban este 
grado (o superior) para finales del año. Si el profesor ha enseñado hasta el final de los 
estándares de contenido año por el tiempo del período de notificación, su niño puede recibir 
una "M" (puede haber algunas normas fundamentales y estándares de matemáticas que se han 
completado en diciembre). 

P = Progresando hacia los Estándares de Nivel de Grado 
El estudiante que recibe esta calificación está progresando y demuestra solicitud de 
base o inconsistente de final de conceptos y destrezas año. Este grado sería 
apropiado para un estudiante "en nivel" en el otoño y el invierno para muchas de las normas. El 
estudiante está haciendo el progreso esperado, pero todavía no está al nivel de fin de año. Es 
importante comunicar a su hijo que un P indica que él o ella está "en camino" 
para lograr una "Cumple" para el final del año escolar. Esto no es una "mala" 
nota! 

N = No esta Progresando Hacia los Estándares del Nivel de Grado  
El estudiante que recibe esta calificación demuestra una comprensión limitada de 
final de conceptos y destrezas año. El rendimiento del estudiante está "por debajo" del 
nivel de grado y puede necesitar más apoyo en la escuela para ponerse al día. El maestro de su 
hijo puede compartir ideas para ayudándole a crecer más cerca de trabajo de nivel de grado. 

Mi hijo tiene un "NA" para un grado. Qué significa eso? 
Los maestros utilizarán el grado de NA, que significa "No evaluado" cuando hay un estándar en el 
reporte de que no se ha evaluado todavía. Algunos sujetos y las normas se les enseña sólo durante 
ciertas épocas del año escolar. Por ejemplo, algunos estándares de matemáticas se enseñan sólo en 
las lecciones que se utilizarán en la primavera. 
 
Características como lengua extranjera y ciudadana y la educación física y los 
grados de música 
Características como los signos de Aprendizaje y ciudadanía reflejan comportamientos en el salón y 
no están trabajando hacia finales de los estándares año. Su estudiante recibirá marcas en base a su 
comportamiento durante la duración del período de calificación. A nivel de primaria, educación física 
y música grados combinan tanto el contenido como la participación. Al igual que marcas 
características, estas notas no se basan en la final de los estándares de año, pero se inclinan 
fuertemente en la participación expuesto en clase. 
 
Si tengo preguntas adicionales, a quien le debería hacer? 
El maestro de su niño es la mejor fuente de información sobre la tarjeta de calificaciones. Él o ella 
puede explicar lo que significa cada estándar, se muestran ejemplos del trabajo de su hijo en la norma, 
y puede ayudar a entender el sistema de clasificación. El director de su escuela es también un gran 
recurso. Por último, para obtener información general acerca de la clasificación basada en estándares, 



se puede visitar los sitios web de información para padres, tales como el Departamento de Educación 
de Oregón o la guía de PTA Nacional para el Éxito del Estudiante, disponible en la escuela de su hijo. 


