
El Distrito Escolar Unificado de Newman-Crows 

Landing está orgulloso de anunciar nuestra  

boleta nueva para las Escuelas Primarias Basa-

das en estándares .  Queremos comunicar el 

aprendizaje de estudiantes para los estu-

diantes y padres de familia con precisión y  

reportar lo que los estudiantes saben y son 

capaces de hacer basado en sus estándares de 

nivel de grado.  Esperamos que encuentren 

este folleto de introducción útil.   

 

 

 

 

Más información en NCLUSD sobre la califi-

cación y presentación de informes basado en 

estándares. 

 Para preguntas acerca de una práctica de 

aula, Póngase en contacto con el maestro. 

 Para preguntas acerca de una práctica de 

sitio,  Póngase en contacto con el director 

del sitio. 

 Para conocimiento  general de información 

o antecedentes, visite nuestro sitio web: 

  

www.nclusd.k12.ca.us 

Directores 
OHS-Justin Pruett-862-2916 

Yolo– Eva Luna– 862-2984 

Bonita– Kim Bettencourt –837-4401 

Hurd Barrington– Cecelia Holt-862-2585 

Hunt—Lupe Robles –862-1020 

Von Renner– Heather Vargas– 862-2868 

Escuelas Primarias 

 Boleta Nueva de  
Calificaciones  basada en 

Estándares 

¿Qué es la educación 

basada en 

estándares? 

 Claramente definido los 
objetivos de aprendizaje/
estándares 

 Especifica los niveles de logro 

 Un grado que representa lo que 
cada estudiante conoce y 
escapaz de hacer 

 Una calificación independiente 
que representa a otros factores 
que influyen el éxito de un 
estudiante 

¿Qué son los Estándares? 
Las normas son declaraciones de lo 

que los estudiantes deberían 

conocer y ser capaz de hacer.  

Estándares del estado de California 

están escritos en cada nivel de grado 

y se desarrollan de tal manera que 

un nivel de grado se basa en otro.  El 

desarrollo secuencial constituye una 

base para el aprendizaje futuro.  Lo 

más importante que podemos hacer 

en cada nivel de grado es ayudar a 

los estudiantes a dominar las normas 

para ese grado particular para que 

puedan  progresar con éxito al 

siguiente nivel. 
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¿Por que  una boleta 
nueva? 

Una boleta basada en los estándares le da a los 

estudiantes , padres y maestros información  

sobre las muchas fortalezas y áreas de necesidad 

para los estudiantes individulaes a medida que  

trabajan a través de estándares durante el año 

escolar. 

 El Propósito de clasificación y 

presentación de informes en nuestras 

escuelas primarias son… 

 Refleja exactamente lo que los estudiantes 

saben y son capaces de hacer 

 Comunicar el progreso de aprendizaje del 

estudiante a los padres y los estudiantes 

 Definir y comunicar los resultados del 

aprendizaje esperados 

 Proporcionar consistencia en cuanto a lo 

que se espera de los estudiantes 

Maestros 

 Educacio n se convierte ma s orientada hacia el aprendizaje para que el profesor y el estudiante trabajen ma s 

estrechamente. 

 Los maestros tienen las mismas expectativas y esta ndares para todos los estudiantes. 

 De la misma manera que las expectativas de los estudiantes son claras, tambie n las expectativas de los maestros son 

claras,  

 Los profesores pueden monitorear donde los estudiantes esta n parados en su progreso hacia los objetivos de 

aprendizaje y determinan lo que es necesario para proporcionar apoyos. 

 Resultados de la evaluacio n a los profesores ayudan a  determinar cua ndo los alumnos necesitan ayuda adicional y 

cuando necesitan trabajo ma s desafiante. 

 Desarrollo profesional se centra en los maestros a ayudar a los estudiantes a alcanzar niveles ma s altos . 

 Los maestros trabajan estrechamente juntos debido a la comprensio n y objetivos comunes. 

Padres 

 Los padres pueden supervisar el progreso de 

su estudiante. 

 Pueden ver exactamente lo que sus 

estudiantes saben y son capaces de 
hacer.Pueden ver exactamente lo que sus 
estudiantes saben y son capaces de hacer.  

 Saber en qué áreas los estudiantes necesitan 

más apoyo y donde sus estudiantes deben 
ser empujados a  niveles más altos. 

 Calificaciones de reporte son menos 

misteriosos y tienen más significado. 

 Requisitos para la progresión del alumno 

hacia los estándares son mucho más claros. 

 Información concreta sobre el progreso del 

estudiante ayuda a los padres a desarrollar 

su autoestima, orgullo y motivaciín para sus 

alumnos,. 

Beneficios para Todos……….. 

Estudiantes 

 Los estudiantes son socios en su propio aprendizaje. 

 Los alumnos controlan su propio progreso hacia el logro 

de objetivos de aprendizaje. 

 Puesto que los objetivos de aprendizaje son claramente 

definidos, los alumnos comprenden las expectativas y 
propósito de cada experiencia de aprendizaje. 

 Todas las evaluaciones son claramente alineadas con los 

objetivos de aprendizaje. 

 A los estudiantes se les ofrecen  oportunidades múltiples 

y maneras de demostrar la competencia. 

 Instrucción satisface las necesidades de todos los 

estudiantes. 

 Todos los estudiantes alcancen su máximo potencial. 

 Cada estudiante tiene una base firme para el aprendizaje 
futuro antes de que él/élla se mueva a lo largo de otras 
normas. 

Conocer las fortalezas 

y áreas de necesidad 

nos ayudará a avanzar 

los estudiantes 


