
Bienvenido a la Nueva Boleta de Calificaciones 
de Manson Basada en los Nuevos Estándares  

La Escuela Primaria Manson está implementando una nueva tarjeta de calificaciones ba-
sada en estándares para estudiantes en kindergarten hasta quinto grado. La nueva tarjeta 
de calificaciones está diseñada para fomentar una conversación continua entre maestros, 
padres / tutores y estudiantes sobre lo que se espera de los estudiantes, y proporcionar una 
descripción clara y precisa del progreso de cada niño en estas áreas: 

 El rendimiento académico en relación con los estándares de aprendizaje del estado de Wa-
shington 

 Esfuerzo, Ciudadanía y Hábitos de Trabajo 

¿Por Qué Una Nueva Tarjeta De Calificaciones?  

 La nueva tarjeta de calificaciones está alineada con los estándares estatales y los 
requisitos de evaluación. Refleja lo que los estudiantes necesitan aprender para tener 
éxito. 
 La nueva tarjeta de calificaciones informará, cada trimestre, donde su estudiante 
está en relación a donde debe estar en ese punto en el año, en lugar de en relación 
con el final del año. Las normas del trimestre se incluirán en las tarjetas de calificacio-
nes. 
 El nuevo boletín de calificaciones es más sencillo, destacando los estándares más 
importantes que su hijo debe cumplir en cada grado. 
 La nueva tarjeta de calificaciones informa sobre los hábitos de trabajo, esfuerzo y 
ciudadanía de su estudiante.  

Una boleta de calificaciones basada en estándares detalla los conocimientos y ha-
bilidades que los estudiantes son responsables de aprender en cada materia acadé-
mica en un determinado nivel de grado. Los estudiantes reciben grados que mues-
tran lo bien que entienden cada estándar. Los estándares de aprendizaje del estado 
de Washington, que incluyen los estándares estatales comunes para las Artes del 
Lenguaje Inglés y Matemáticas, y los Estándares de Ciencias para la Próxima Gener-
ación, son una descripción escrita de lo que los estudiantes deben saber y ser capaces 
de hacer en una etapa específica en su educación.  

¿Qué es una Tarjeta de Calificaciones Basada en los Estándares?  

Las boletas de calificaciones serán en-

viadas a casa el 16 de diciembre, 



¿Cómo Leo la Tarjeta de Calificaciones?  

clave 
académi-

ca 

Definición  

4 Consistentemente por encima del 

estándar del nivel de grado  

3 Consistentemente cumple con la 

norma del nivel de grado  

2 Aproximación a nivel de grado; 

Puede aproximarse al estándar de 

manera inconsistente o con apoyo  

1 No cumple con los estándares de 

nivel de grado y necesita apoyo e 

instrucción adicional  

N/A No se ha calificado en este momen-

to.  

Clave para Esfuerzo, Hábi-
tos de Trabajo y  Ciuda-
danía  

Definición   

+ Muestra constantemente el com-
portamiento 

/ Normalmente muestra el compor-
tamiento 

- Muestra el comportamien-
to Inconsistentemente 


