boletas
de calificaciones
basadas
en estándares

escuela

guía para padres

Mensaje del Superintendente
cambio positivo
Tenemos el placer de informar que el Distrito Escolar de Bryant está realizando un
2014-2015
escolar
año
en la forma de reportar a los padres el progreso de los estudiantes. En el
los
estaremos utilizando el Reporte de Calificaciones Basado en los Estándares para reportar
Cuarto
para
2015-2016
escolar
año
el
en
tará
implemen
se
grados de Kinder a Tercero. Este sistema
s
Estándare
los
en
Basado
nes
Calificacio
de
grado y en el 2016-2017 para Quinto grado. Este Reporte
propósito
el
con
fuerte
es una etapa muy importante para nuestro Distrito ya que hemos trabajado
requeridos
de asegurarnos de que todos los estudiantes sean exitosos y cumplan con los niveles
s porque es un
por grado. Estamos utilizando el Reporte de Calificaciones Basado en los Estándare
periodo de
cada
en
hacer
deben
que
lo
y
método que nos permite reflejar lo que el estudiante sabe
maestros
los
l,
tradiciona
reportes. Con esta información específica, a diferencia de la notificación
tendrán la oportunidad de reconocer ciertas destrezas de sus hijos para su beneficio.
n:
El desempeño del estudiante será reportado utilizando nuevos indicadores de calificació
3
de
n
calificació
Una
A-F.
de
l
tradiciona
3, 2, 1 y E. Estas calificaciones no serán igual a la escala
expectativas del
indica que el estudiante ha demostrado un dominio independiente y cumple con las
o. Una calificación
nivel para el grado. Esta es la calificación para la cual el estudiante está trabajand
expectativas
de 2 indica que el estudiante demuestra que esta progresando para cumplir con las
n1
calificació
La
iente.
independ
ndo
del nivel para el grado con ayuda pero no se está desarrolla
reporte
del
fecha
la
a
indica que las expectativas del nivel para el grado no se han demostrado
el estudiante
y se pudiera considerar como un asunto preocupante. Un calificación “E” indica que
s y aplicaciones
excede las expectativas del nivel para el grado demostrando profundas inferencia
calificación
esa
muestra
e
estudiant
el
por encima del nivel requerido para este grado. De hecho,
por lo tanto
año
próximo
el
consistentemente el próximo año escolar. Los estándares no continúan
favor tenga en
el estudiante no tendrá la oportunidad de obtener una “E” para ese estándar. Por
vez de un 3
mente que muy temprano en el año académico se considera común obtener un 2 en
del año y el
finales
para
curso
del
dominio
el
por que los estudiantes están trabajando para lograr
reporte de las calificaciones.
El Reporte de Calificaciones Basado en los Estándares probará ser más provechoso,
una
no solo para los padres sino para los maestros también. Los estudiantes podrán mantener
s con
estándare
los
do
Clarifican
maestra.
a
consistencia en cuanto a las expectativas de maestra
que
áreas
en
s
enfocado
este método de reporte ayudará a los estudiantes y a sus maestros a estar
escolar,
año
sean críticas para el estudiante y que requieren más atención desde el comienzo del
la calificacion.
domine
que
hasta
o
intentand
se
mantener
de
es
le dará la oportunidad a los estudiant
e domina
estudiant
el
que
nte
exactame
sabrá
Finalmente y probablemente lo más importante, usted
escolar.
nivel
y en donde necesita más ayuda para estar mejor preparado para su próximo
así
Este manual contiene información muy útil sobre la plantilla de SBRC para K, 1, 2, y 3,
do este año,
usted podrá hacer referencia sobre los estándares que el estudiante está aprendien
rúbricas. Los
las
de
ejemplo
un
y
,
trimestre
la tabla de lectura lo cual indica el nivel de lectura por
n
calificacio
la
aplique
estándares son probados en múltiples ocasiones antes de que la maestra
considere
usted
para asegurar que el estudiante honestamente domine el estándar. Deseando que
s del
Estándare
los
en
Basado
nes
Calificacio
de
Reporte
el
leer
este Manual muy conveniente para
Maestra
la
con
ese
comuniqu
favor
por
adicional,
estudiante; aun así, de usted necesitar información
o Principal del estudiante.

Cordialmente,

Dr. Tom Kimbrell
Superintendent of Bryant Public Schools

F r e c u e nt e s

P r e g u nta s

Por que el Distrito está utilizando el Reporte de
Calificaciones Basado en los Estándares?
Más que nunca, las escuelas son
responsables a cualquier nivel de
preparar a los estudiantes para
entrar en el mundo donde los colegios
universitarios y los negocios son más
exigentes que antes. Cada maestro
es responsable de trabajar y ayudar
a cada estudiante a desempeñarse en
el nivel de cada grado. Identificando
estándares y el dominio de éstos,
los maestros saben mejor donde
enfocarse para mejorar el desarrollo
individual de cada estudiante. Las
calificaciones tradicionales de “A, B, &
C” tampoco revelan las destrezas que
el estudiante no domina, ni realmente
indica que el estudiante ha dominado.
Cual es la diferencia entre el Reporte
de Calificaciones Basado en los
Estándares y el reporte tradicional?
El reporte tradicional asigna una
calificacion por asignatura; ej.
lectura y matemáticas. En el Reporte
de Calificaciones Basado en los
Estándares, cada clase tiene una
lista de destrezas y conocimientos
que el estudiante es responsable
de aprender. El estudiante recibe
calificación separada por cada una de
esas destrezas y/o conocimientos.
Con el nuevo sistema de reportar
estándar, los estudiantes son
evaluados más objetivamente porque
esta enfocado en el desarrollo y
que nivel el estudiante comprende el
estándar, lo que realmente valoran
la norma no los comportamientos,
hábitos de trabajo de los estudiantes,
la simpatía, u otros factores subjetivos
que a menudo entran en la calificacion
tradicional.
Las calificaciones en el Reporte
de Calificaciones Basado en los
Estándares
son diferentes
al reporte
tradicional.
El reporte
tradicional son
frecuentemente
una combinación
de cómo el
estudiante
cumple con las

expectativas del maestro, como
se ha desempeñado en algunos
trabajos y exámenes, y cuanto ha
sido el esfuerzo que el maestro
entiende que el estudiante aplicó. El
reporte tradicional no les indica a los
padres cuáles destrezas sus hijos han
dominado o cuáles necesitan mejorar
para obtener el nivel del grado. Por
ejemplo, un maestro de cuarto grado
puede estar repasando las tablas
de multiplicación mientras otra está
enseñando multiplicación de dos y
tres dígitos, obteniendo una A en cada
una de estas clases pudieran tener
diferentes significados. Los padres del
estudiante en estas clases no pueden
saber si el estudiante aprendió lo
que debió haber aprendido para
cumplir con los requisitos. El Reporte
de Calificaciones Basado en los
Estándares proveerá más consistencia
entre las maestras comparado con
el reporte tradicional ya que todos
los estudiantes son evaluados en el
mismo nivel apropiado de destrezas.
Los padres podrán ver exactamente
cuáles destrezas y conocimientos sus
hijos han aprendido.
Como el nuevo Reporte de
Calificaciones Basado en los
Estándares de los estudiantes?
El desempeño de los estudiantes
será reportado utilizando las nuevas
calificaciones: 3, 2, 1 y E. Estos
indicadores son y de ninguna forma
similares a las tradicionales A-F.
Veamos que significan cada uno de
ellos: Una puntuación de 3 indica
que el estudiante ha demostrado un
estándar independiente y cumple
con las expectativas del nivel para
el grado. Un padre espera ver
un 3 cuando el estudiante se ha
desempeñado exitosamente en el
estándar a su nivel. Temprano en el
año, a lo mejor 3 es menos común por
que los estudiantes necesitan tiempo
para dominar el estándar.
Una puntuación de 2 indica que el
estudiante demuestra que esta
progresando para cumplir con las
expectativas del nivel para el grado
con alguna ayuda. Los padres deben
esperar ver un 2 cuando el estudiante

no es capaz de dominar exitosamente
e independientemente los estándares,
pero a lo mejor puede hacerlo con
ayuda o puede dominarlo con el
contenido más simple. Por ejemplo,
el estudiante pudiera demostrar que
domina la destreza de un prerequisito
que lo conduce al estandar requerido.
Una puntuación de 1 indica que las
expectativas del nivel para el grado
no se han demostrado a la fecha del
reporte y se pudiera considerar como
un asunto preocupante. Los padres
pueden ver un 1 cuando el estudiante
no demostró el dominio en la destreza
aun con ayuda.
La puntuación E indica que el
estudiante excede las expectativas
del nivel para el grado. Además
de dominar el nivel estándar del
grado para recibir la E, el estudiante
demuestra profundas inferencias
y aplicaciones por encima del nivel
requerido para este grado. Exceder
no es el equivalente de una A en
la carta tradicional. Una E es una
excepción inusual donde el estudiante
no solo demuestra el dominio del
nivel estándar del grado sino que
repetitivamente demuestra el dominio
del nivel estándar alineado para el
próximo grado. Para esos estándares
que no se alinean para el próximo
grado, el estudiante no tendrá la
oportunidad de obtener una E.
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 padresmaestros, pregunte por ejemplos
del trabajo de su hijo/a. Hable con
3

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 PadresMaestros (PTA) también ha creado
“Guía dirigida a los Padres para
Estudiantes Exitosos” para cada nivel
del grado ofrece consejos específicos
de cómo apoyar a su hijo para
aprender en la casa. El enlace a esta
guia esta disponible en la pagina web
del Distrito www.bryantschools.org
en el Centro de Padres bajo Recursos
para Padres.

Para ser honesto, Yo no entiendo
los estándares en el Reporte
de Calificaciones Basado en los
Estándares.

Yo veo esas calificaciones de 1, 2,
3 y E que son basadas sobre una
clasificación rúbrica. Que es una
rúbrica?

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.

Los estudiantes son evaluados
utilizando una rúbrica de nivel-grado
específico o guía de calificacion para
cada Reporte de Calificaciones Basado
en los Estándares. Cada rúbrica
demuestra unas destrezas específicas
requeridas para el dominio del
estándar.
Por que el estudiante aprende en
diferentes ritmos, la clasificación de la
rúbrica permite el maestro determinar
con precisión donde el estudiante está
encaminado a dominar el estándar.
Este Manual incluye ejemplos de
rúbricas en matemáticas y literatura.

rúbrica de alfabetización
RI.3.7

Utilizar la información obtenida de ilustraciones (ej. mapas, fotografías) y las palabras en el texto
para demostrar el entendimiento de un texto. (ej. donde, cuando, porqué, y cómo los eventos ocurren)

E

Una E no es realizable en este estándar. No hay una alineación vertical directa.

3

El estudiante puede utilizar la información independientemente obtenida de las ilustraciones
(ej. mapas, fotografías) y las palabras en el texto demostrado entendiendo el texto. (ej. dónde,
cuándo, porqué, y cómo los eventos ocurren).

2

• C
 on ayuda el estudiante puede utilizar la información independientemente obtenida de las
ilustraciones (ej. mapas, fotografías) y las palabras en el texto demostrado entendiendo el
texto. (ej. dónde, cuándo, porqué, y cómo los eventos ocurren).
• El estudiante puede reconocer o repetir vocabulario específico, como lo son: ilustraciones,
mapas, fotografías, donde, cuando, porque, como.
• El estudiante puede desempeñarse en procesos básicos, como lo son: Describir la información
de las ilustraciones en un texto apropiado para el grado.

1

El estudiante provee poca o ninguna respuesta. Aun con ayuda, el estudiante no muestra un entendimiento parcial del conocimiento en el estándar.

E- Excede el nivel del grado esperado.
3- D
 emuestra el nivel del grado esperado independiente.
(Satisface el nivel del grado esperado)
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2- D
 emuestra el grado del nivel esperado con ayuda.
(Progresa para el nivel del grado)
1- No progresa para obtener el nivel del grado.
(Situación preocupant)

rúbrica de las matemáticas
2.NBT.3

E

3
2
1

Leer y escribir números hasta el 1000, utilizando base -diez numerales, nombres de los números y
su forma ampliada.
4.NBT.2 Leer y escribir números de dígitos-múltiples completos basado en diez numerales, nombre
de los números, y la forma ampliada de los números. Comparar dos números de dígitos-múltiples
basándose en el significado de cada lugar, utilizando los símbolos <,>,= para registrar los resultados de la comparación.
El estudiante consistentemente e independientemente lee y escribe cualquier número dado
entre el 0 y el 1000 utilizando:
• numerales en base-diez • nombres de los números • forma ampliada
Ejemplo: 185, ciento ochenta-cinco, 100 + 80 + 5
El estudiante es evaluado sin manipulativos.
El estudiante puede utilizar la ortografia fonetica al escribir el nombre del número.
El estudiante cuenta con múltiples oportunidades para demostrar el dominio.
Los estudiantes necesitan apoyo con cualquiera de los dos; lectura y escritura en los números
dados entre el 0 y 1000 utilizando:
• numerales en base-diez • nombres de los números • forma ampliada
El estudiante puede leer y escribir el numero pero no domina la destreza para ampliarlo en sus
formas.
El estudiante puede escribir el numeral en base-diez pero no el nombre del número.
El estudiante cuenta con múltiples oportunidades para demostrar el dominio.
El estudiante no es capaz de leer o escribir números del 0-1000.

E- Excede el nivel del grado esperado.
3- D
 emuestra el nivel del grado esperado independiente.
(Satisface el nivel del grado esperado)

2- D
 emuestra el grado del nivel esperado con ayuda.
(Progresa para el nivel del grado)
1- No progresa para obtener el nivel del grado.
(Situación preocupant)

Como puedo saber si mi hijo está leyendo en el nivel requerido?
Otra de las características del Reporte de Calificaciones basado en los Estándares para el K-2 es el
nivel de lectura de su hijo. El reporte incluirá una gráfica que indica el nivel de lectura independiente
que se espera al final de cada nueve semanas. Los padres pueden comparar su nivel de lectura
independiente de su hijo a las metas en la gráfico.
Este manual incluye una lista completa de los niveles de lectura.

Hay muchas abreviaturas y símbolos en el Reporte de Calificaciones Basado en los
Estándares. ¿Cómo puedo saber qué significan?
Las siguientes páginas le ayudarán. También hay una leyenda en el Reporte que le guiará.

¿Dónde puedo encontrar información adicional?
En el siguiente enlace en las Normas del Distrito Escolar de Bryant tiene un recurso muy útil, un video
relacionado al Reporte de Calificaciones basado en los Estándares. No dude en ponerse en contacto
con el maestro de su hijo para aclarar cualquier duda.
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Reporte de Niveles de Dominio en la Lectura
KINDER
Independiente

Independiente

Independiente

Independiente

1 Trimestre

2 Trimestre

3Trimestre

4tTrimestre

Excede

3

4

5

Satisface

2

3

4

Se acerca

1

2

3

Debajo de lo Básico

A

1

2

Independiente

Independiente

Independiente

Independiente

1 Trimestre

2 Trimestre

3Trimestre

4tTrimestre

Excede

8

12

16

20

Satisface

6

10

14

18

Se acerca

4

8

12

16

Debajo de lo Básico

3

6

10

14

Independiente

Independiente

Independiente

Independiente

1 Trimestre

2 Trimestre

3Trimestre

4tTrimestre

Excede

24

28

30

34

Satisface

20

24

28

30

Se acerca

18

20

24

28

Debajo de lo Básico

16

18

20

24

Independiente

Independiente

Independiente

Independiente

1 Trimestre

2 Trimestre

3Trimestre

4tTrimestre

Excede

34

38

40

50

Satisface

30

34

38

40

Se acerca

28

30

34

38

Debajo de lo Básico

24

28

30

34

PRIMER GRADO

SEGUNDO GRADO

TERCER GRADO
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2nd Grade Math Learning Expectations
Standard
Operations and Algebraic Thinking
2.OA.1*

2.OA.2
2.OA.3

Use addition and subtraction within 100 to solve one- and two step word
Grade Level
problems.
a. Add to: Result Unknown
d. Take from: Result Unknown
g. Put Together/ Take Apart: Total Unknown
b. Add to: Change Unknown
e. Take from: Change Unknown
h. Put Together/ Take Apart: Addend Unknown
i. Put Together/ Take Apart: Both Addends Unknown
OA - Operations and
c. Add to: Start Unknown
Algebraic Thinking
f. Take from: Start Unknown
j. Compare: Difference Unknown
k. Compare: Bigger Unknown
l Compare: Smaller Unknown
m. Two-Step problems
Fluently add and subtract within 20 using mental strategies. By end of Grade
2, know from memory all sums of two one-digit numbers.
Determine whether a group of objects (up to 20) has an odd or even number of
members. Write an equation to express an even number as a sum of two
equal addends.
Use addition to find the total number of objects arranged in rectangular arrays.
Write an equation to express the total as a sum of equal addends.

2.OA.4*
Numbers and Operations in Base Ten
2.NBT.1
2.NBT.2
2.NBT.3*
2.NBT.4*
2.NBT.5*

Understand that the three digits of a three-digit number represent amounts of
hundreds, tens, and ones.
Count withinNBT
1000;
skip-count
by 5s, 10s, and 100s.
- Numbers
and
Read andOperations
write numbers
to 1000
using base-ten numerals, number names,
in Base
Ten
and expanded form.
Compare two three-digit numbers based on meanings of the hundreds, tens,
and ones digits, using >,=, and < symbols.
Fluently add and subtract within 100 using strategies based on place value and
properties of operations, and/or the relationship between addition and
subtraction.
Add and subtract within 1000, using concrete models or drawings and
strategies based on place value, properties of operations, and/or the
relationship between addition and subtraction.
Mentally add 10 or 100 to a given number 100-900, and mentally subtract 10
- Measurement
or 100 from aMD
given
number 100-900.
andand
Data
Explain why addition
subtraction srategies work, using place value and the
properties of operations.

1st

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA

2nd

3rd

NA
NA
NA
NA
NA
NAthat this
NA means
NA
NAis NOT
Standard
assessed
during this
NA
marking period.

NA

NA

Unshaded boxes
indicate that a mark
is required during that
nine weeks.

NA

NA

NA

2.NBT.9
Measurement and Data
2.MD.1
Measure the length of an object by selecting and using appropriate tools.

NA

NA

NA

NA

NA

2.MD.4

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

2.NBT.7*
2.NBT.8

2.MD.7*
2.MD.8
2.MD.9*
2.MD.10*
Geometry
2.G.1*
2.G.2
2.G.3

Measure to determine how much longer one object is than another, expressing
the length difference in terms of a standard length unit.
Tell time and write time from analog and digital clocks to the nearest five
minutes, using a.m. and p.m.
Solve word problems involving dollar bills, quarters, dimes, nickels, and
pennies, using $ and cent symbols appropriately.
Generate measurement data by measuring lengths of several objects to the
nearest whole unit. Show the measurements by making a line plot.
A shaded box indicates
Draw a picture graph and a bar graph (with single-unit scale) to represent a
thatusing
a mark
is required
data set with up to four categories. Solve simple problems
information
ONLY
if
that
skill has
presented in a bar graph.
NOT been mastered.
Recognize and draw shapes having specified attributes. Identify triangles,
quadrilaterals, pentagons, hexagons, and cubes.
Partition
rectangle into rows and columns of the same size squares and
G - aGeometry
count to find the total number of them.
Partition circles and squares into two, three, and four equal shares, describe
using fraction words. Recognize that equal shares of identical wholes need
not have the same shape.

4th

NA
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Standard
Reading

2nd Grade Literacy Learning Expectations

RL - Reading
Literature
Ask and answer
questions
about key details in a literary text.
2 - 2nd Grade
Ask and answer questions about key details in informational text.
1 - Standard
Retell stories, including fables and folktales from diverse cultures, and
RL.2.2
determine their central message, lesson, or moral.
Identify the main topic of a multiparagraph text as well as the focus of specific
RI.2.2*
paragraphs within the text.
Describe how characters in a story respond to major events and challenges.
RL.2.3
Describe the connection between a series of historical events, scientific ideas
RI.2.3
or concepts, or steps in technical procedures in a text.
RL stands for
Know and use various text features (e.g., captions, bold print, subheadings,
Reading
Literature
glossaries, indexes, electronic
menus, icons) to locate key facts or information
RI.2.5
in a text efficiently.
Acknowledge differences in different points of views of characters.
RL.2.6
Identify the main purpose of a text, including what the author wants to answer,
RI.2.6
explain, or describe.
Explain how specific images (e.g., a diagram showing how a machine works)
RI.2.7
contribute to and clarify a text.
Describe how reasons support specific points the author makes in a text.
RI.2.8
RI stands for Reading
Compare andInformational
contrast two orText
more versions of the same story (e.g., Cinderella
RL.2.9
stories) by different authors or from different cultures.
Compare and contrast two versions of the same story or two texts with the
RI.2.9
same topic.
Read and comprehend literature at the second grade level independently and
RL/RI.2.10* proficiently.
Read with sufficient accuracy and fluency to support comprehension.
RF.2.4
RF stands for Reading
Writing
Foundational Skills
Write opinion pieces.
W.2.1*
Write informative/explanatory texts.
W.2.2*
Write narratives in which they recount a well-elaborated event.
W.2.3*
Speaking & Listening
Engage effectively in a range of collaborative discussions.
SL.2.1
Language
Form and use the past tense of frequently occurring irregular verbs (e.g., sat,
L.2.1:d
hid, told)
Anandindicates
thatchoose between them depending on what is
Use adjectives
adverbs, and
an E is possible for
L.2.1:e
to be modified.
this
standard
Produce, expand,
and
rearrange complete simple sentences.
L.2.1:f
Produce,
expand,
and
rearrange complete compound sentences.
L.2.1:f
Capitalize
holidays,
product
names, and geographic names.
L.2.2:a
Use
commas
in
greetings
and
closings of letters.
L.2.2:b
Use an apostrophe to form contractions and frequently occurring possessives.
L.2.2:c
Generalize learned spelling patterns when writing words (e.g., cage → badge;
L.2.2:d
boy → boil).
Determine or clarify the meaning of an unknown and multiple meaning words
and phrases based on 2nd grade reading and content, choosing flexibly from
L.2.4
an array of strategies.
RL.2.1*
RI.2.1*

*

1st

2nd

NA

NA

3rd

4th

NA
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
NA

NA

NA
NA

NA
NA

NA

NA
NA

NA

NA

NA

NA

NA
NA
NA

Scale

E- Exceeding grade level expectations *Only possible for these standards
3- Demonstrating the standard independently (meeting grade level expectations)
2- Demonstrating grade level expectations with support (progressing toward grade level expectations)
1- Not progressing toward grade level expectations (concern)

Key

NA=Not assessed at this time
Blank box = Every student assessed on this skill
Shaded box = Only assessed if a student did not master the skill in the previous nine weeks
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