
Información de la Boleta de Calificaciones del Estudiante 
Para Padres/Guardianes 

Las boletas de calificaciones de los estudiantes se han modificado para el aprendizaje a distancia para que coincidan 
estrechamente con la forma en que los estudiantes están aprendiendo. La información a continuación ayuda a 

explicar esos cambios y a explicar con más detalle otros elementos del boletín de calificaciones. ¡Gracias! 

Hábitos del Éxito 
Los Hábitos del Éxito, anteriormente llamado Habilidades para la Vida, describen mejor las habilidades que los 

estudiantes necesitan para tener éxito en la escuela, en persona o durante el aprendizaje a distancia: 

¡NUEVO! 

• Produce trabajo a nivel o superior al grado/
capacidad 

• Sigue las reglas de la escuela, rutinas y 
expectativas de la clase  

• Preparado(a), organizado(a) y concentrado(a) 
• Completa el trabajo independiente a tiempo

• Respeta y colabora bien con los demás 
• Ciudadanía Digital: Utiliza la tecnología de 

forma ética y efectivamente 
• Demuestra habilidades tecnológicas apropiadas 

para su grado 

Marcas de Clase o Calificaciones 
de Esfuerzo

Las siguientes calificaciones reflejan el esfuerzo 
de un estudiante y qué tan bien cumplen con las 

expectativas del nivel de grado: 

E = Excelente o Supera las Expectativas
S = Progreso Satisfactorio o Satisfactorio 
N = Necesita mejorar

Nivel de Desempeño de 
Estándares 

Estas marcas indican el progreso de un estudiante 
hacia el aprendizaje de los estándares estatales en su 

nivel de grado: 

4 = Estándar Excedido
3 = Cumple con los Estándares

2 = Casi Cumplió con los Estándares 
1 = No se Cumplen los Estándares

X = No Evaluado durante ese trimestre

Grados Académicos o A, B, C, D, F
Las calificaciones A-F reflejan el logro académico general de un estudiante y su progreso en el trabajo diario en 
clase, evaluaciones en el salón de clases y tareas. Dependiendo del nivel de grado, se pueden dar calificaciones 

académicas en Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas, Ciencias/Salud y Estudios Sociales. La calificación 
académica del estudiante también puede reflejar tareas faltantes o calificaciones bajas en las pruebas. Estas 

calificaciones se utilizan para determinar el promedio de calificaciones, la elegibilidad y el cuadro de honor. Las 
calificaciones de Arte, Música y Educación Física se dejarán en blanco durante el aprendizaje a distancia. 

Prueba Lexile 
Un estudiante recibe un puntaje de Lexile de lectura al tomar una prueba de lectura estandarizada. Este puntaje 

mide la capacidad de lectura del estudiante y lo relaciona con libros y otros materiales de lectura del nivel 
apropiado. Para comprender mejor el puntaje de una prueba de Lexile, comuníquese con el maestro de su hijo(a). 

La puntuación Lexile de su hijo estará disponible en el informe MAP. 


