Como los padres pueden utilizar el nuevo sistema de reporte para ayudar a su hijo/a?
Al Reporte de Calificaciones Basado en los Estándares provee información detallada sobre cómo su hijo/a está trabajando cada
materia. Los padres podrán ver donde los estudiantes pudieran necesitar una asistencia adicional en ciertas áreas o cuando ellos
necesiten aún más retos. Utilizando estos estándares claros y definidos, los maestros y los padres pueden trabajar juntos para asegurar
el éxito del estudiante.
Durante las conferencias de padres-maestros, pregunte por ejemplos del trabajo de su hijo/a. Hable con el maestro sobre cómo el
trabajo puede ser satisfactorio, o como su hijo/a puede mejorar o exceder en varios sujetos y que recursos estan disponibles para
utilizar fuera del salon de clases para alentarlo a su progreso.
La Asociación Nacional de Padres y Maestros (PTA) también ha creado una "Guía de Padres para el Éxito Estudiantil" para cada nivel
de grado que ofrece consejos específicos sobre cómo apoyar el aprendizaje de su hijo en casa.

Para ser honesto, yo no entiendo los estándares en el Reporte de Calificaciones Basado en los Estándares.
Nosotros hemos intentado de hacer los estándares “amigables para padres” pero la educación y los estándares han cambiado en rigor y
vocabulario. La mejor forma de entender estos el significado de estos estándares es preguntándole al maestro de su hijo/a y pedir al
maestro que le muestre ejemplos de como el estándar es aplicado.

Como puedo saber si mi hijo está leyendo en el nivel requerido?
Otra de las características de la tarjeta de informe de K-2 es el nivel de lectura de su hijo. El reporte incluirá un gráfico que indica el
nivel de lectura independiente que se espera al final de cada nueve semanas. Los padres pueden comparar el nivel de lectura
independiente de su hijo a los objetivos en la tabla. Vaya aquí para la lista completa de los niveles de lectura.
Este manual incluye una lista completa de los niveles de lectura.

¿Cómo puedo apoyar a mi hijo en casa?
Pídale a su hijo todos los días 3 preguntas:
1. ¿Qué está aprendiendo?
2. ¿Estás haciendo un buen trabajo? Cómo lo sabes?
3. Por qué es importante hacer un buen trabajo?

