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Instrucción basada en estándares es un término que se usa para describir la combinación de estrategias 
de instrucción, evaluación y cali�cación basadas en la investigación que se basan en un conjunto prede-
terminado de conocimientos y habilidades (estándares) que se espera que los estudiantes logren en cada 
grado.
La instrucción basada en estándares guía la plani�cación, implementación y evaluación del aprendizaje 
de los estudiantes. El uso de estándares asegura que las prácticas de enseñanza se centren deliberada-
mente en los objetivos de aprendizaje acordados. Las expectativas para el aprendizaje de los estudiantes 
se trazan con cada estándar prescrito.
Los estándares aseguran la rendición de cuentas al responsabilizar a los maestros y las escuelas de lo que 
debería suceder en cada salón de clases con objetivos de aprendizaje claros para que los estudiantes 
puedan navegar por sí mismos. La práctica de alinear el aprendizaje con los estándares también ayuda a 
guiar a los maestros en el proceso de evaluación y asegura un currículo garantizado y viable para todos 
los estudiantes.
El propósito y la razón de implementar cali�caciones e informes basados   en estándares es apoyar a todos 
los estudiantes. Las tres razones convincentes por las que West Yellowstone ha elegido implementar 
SBGR son:
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SBGR proporciona comentarios transparentes y honestos a los estudiantes que son lo su�cientemente 
precisos para el diagnóstico y la prescripción. Este proceso es mejor para el estudiante.
SBGR es un proceso e�ciente que permite más tiempo para experiencias relevantes y auténticas para los 
alumnos. Este proceso permite más tiempo para que los maestros enriquezcan el aprendizaje.
SBGR proporciona un método claro para que los estudiantes desarrollen las habilidades que necesitan 
para convertirse en aprendices autónomos.

Las cali�caciones se informan en dos catgorías:producto, proceso y progreso.
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Cali�caciones Académicas solo  representan el logro académico en los estándares. La evidencia acept-
able seleccionada y/o desarrollada por el maestro se usa para determinar las cali�caciones académicas 
que están alineadas con los estándares.
Cali�caciones de Proceso representan habilidades y comportamientos que permiten que un estudiante 
tenga éxito en el proceso de aprendizaje en el salón de clases.  
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3.0 = A
2.5 = B+
2.0 = B
1.5 = C+
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Los maestros implementarán un contexto de un año que proporcione un plan claro para implementar 
todos los estándares de instrucción. 
Si bien todos los estándares se enseñan y evalúan abiertamente; algunos estándares se priorizan para 
propósitos de informes. Este proceso es realizado por maestros  y/o equipos de maestros. Esto signi�ca 
que es posible que no se re�eje una cali�cación para todos los estándares.
Los maestros usan escalas de competencia para crear elementos de evaluación alineados con los 
estándares. 

Todas las evaluaciones deben etiquetarse con el estándar y el nivel de competencia. No se incluyen elementos 
que no estén alineados con el estándar que se está evaluando. La evidencia de evaluación para representar 
cada estándar es determinada por el maestro.
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1.0 Evaluaciones Los maestros usan 1.0 cuando el estudiante necesita ayuda frecuente y cumple con 
pocos indicadores clave para un trabajo competente relacionado con el estándar.
2.0 Evaluaciones Una o más partes (o prerrequisitos) del estándar se incluyen en la evaluación, pero no 
todas las partes del estándar 
3.0 Evaluaciones Todas las partes del estándar se incluyen en la evaluación, que proporciona “prueba del 
estándar”.
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Formativa se implementa durante el curso de instrucción para informar a los maestros, estudiantes y 
familias sobre el progreso en los estándares. Las evaluaciones 2.0 son generalmente formativas y permiten 
que el maestro identi�que a los estudiantes que pueden necesitar apoyo adicional. 
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Sumativas se dan al �nal de la instrucción en un estándar. Las evaluaciones 3.0 son de naturaleza sumati-
va y están diseñadas para mostrar pruebas del estándar. 

La tarea juega un papel importante en el desarrollo de ciertas habilidades relacionadas con la autodirección. 
Puede brindar oportunidades para diferenciar las necesidades del alumno e “inculcar un sentido de compe-
tencia en la mente del alumno” (Vatterott, 2009). El propósito de la tarea es apoyar el aprendizaje en el aula 
a través de la práctica, el preaprendizaje, el procesamiento y/o la veri�cación de la comprensión. La tarea 
nunca debe usarse para introducir el aprendizaje por primera vez. La tarea es una oportunidad importante 
para que los maestros brinden comentarios valiosos a los estudiantes sobre su aprendizaje.
La tarea debe empoderar a los estudiantes para que asuman la propiedad de su aprendizaje a través de 
tareas relevantes, diferenciadas y diseñadas con un propósito. 
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1.0 = C
0.5 = D
0.0 = F



Los ceros no deben usarse para explicar la falta de evidencia o castigar a un estudiante. Si un estudiante no 
está completando el trabajo esperado, eso se representará en las cali�caciones del proceso. Cuando un 
maestro no puede recopilar evidencia del progreso del estudiante a pesar de haberle dado al estudiante 
varias oportunidades, se utilizará la bandera de "Asignación faltante" en el estándar académico. Si las tareas 
faltantes no se completan al �nal del período de cali�cación, se otorgará un incompleto y no se otorgará 
ningún crédito hasta que se entregue su�ciente evidencia académica".
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Un aspecto importante de la cali�cación basada en estándares incluye múltiples oportunidades de evalu-
ación para cada estándar de contenido que se enseña en el salón de clases. Algunos estudiantes pueden 
necesitar tiempo y oportunidades adicionales para demostrar su aprendizaje, y esto debe ser aceptado y 
esperado como una forma de demostrar el crecimiento con el tiempo. Las repeticiones deben ofrecerse solo 
después de que haya habido un apoyo explícito de repaso entre las repeticiones. Las estrategias de apoyo 
incluyen pedirles a los estudiantes que revisen las tareas, completen las tareas faltantes, vuelvan a estudiar 
conceptos importantes relacionados con los comentarios del maestro, asistan a sesiones de estudio o se 
esfuercen por mejorar su desempeño. Los maestros también pueden solicitar a los estudiantes que present-
en un plan de reaprendizaje y proporcionen evidencia de ese reaprendizaje antes de volver a tomar el 
examen. A menudo, las versiones alternativas de la evaluación serán las más apropiadas cuando se brinde la 
oportunidad de volver a tomarla. Los maestros determinarán el cronograma apropiado para las repeticiones 
y se comunicarán con los estudiantes y las familias con respecto a ese cronograma. Puede que no sea apro-
piado que las recuperaciones se realicen más de 3 o 4 semanas después de la evaluación formativa original.
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Se proporcionarán cali�caciones de proceso para cada curso.
El maestro, por In�nite Campus, proporcionará las cali�caciones del proceso como mínimo una vez cada 
4.5 semanas.
Se utilizará una fórmula que consiste en el progreso a lo largo del tiempo para calcular la cali�cación. 

Al igual que con cualquier oportunidad académica, se proporcionará instrucción, práctica y retroali-
mentación a los estudiantes con respecto a las habilidades de proceso, asegurando que los estudiantes 
tengan una comprensión clara de las expectativas. 

Las cali�caciones del proceso en los grados 6-12 incluirán puntajes en algunos o todos los siguientes:
Puntualidad; cumple con los plazos
Tarea Iniciativa
Trabaja en colaboración
Bien organizado; tiene los suministros necesarios Se
Mantiene positivo y optimista; mantiene la calma frente a los desaf íos
Respeta a los adultos, compañeros, instalaciones/materiales y a sí mismo
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Cooperar con otros
Comprender los sentimientos de los demás
Ser responsable
Mostrar respeto
Hacer el mejor esfuerzo
Trabajar de forma independiente
Usar el tiempo sabiamente

Al �nal de cada trimestre, los maestros proporcionarán cali�caciones de proceso en las siguientes áreas:
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Más comunicación, mejor. Comuníquese con el personal docente de la escuela cada vez que tenga pregun-
tas o inquietudes con respecto a la educación de sus estudiantes. Las direcciones de correo electrónico 
precisas aseguran que recibirá información de la escuela sobre cómo monitorear mejor el progreso.  
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3 = COMPETENTE: ¡Obtengo todo el estándar! 
Demuestro comprensión de todos los aspectos del estándar a través de la evidencia de la evaluación y 
completo todos los aspectos de la evaluación de forma independiente. 
2 = CERCA DE COMPETENCIA: Obtengo algo, pero no todo el estándar.
Entiendo parte o partes del estándar, pero aún no lo entiendo todo. Puedo demostrar partes del estándar de 
forma independiente, pero a veces necesito ayuda. Todavía estoy en el proceso de aprendizaje, y me queda 
trabajo por hacer para aprender este estándar.
1 = PRINCIPIANTE: Estoy atascado y necesito ayuda.
No entiendo el estándar en este momento y necesito ayuda y apoyo de maestros y compañeros de clase para 
trabajar en este estándar con éxito. Todavía estoy en el proceso de aprendizaje, y me queda trabajo por hacer 
para aprender este estándar.
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Solo para este año escolar actual, algunos maestros seguirán utilizando las cali�caciones tradicionales con 
letras basadas en porcentajes en sus clases mientras hacemos la transición a la implementación completa de 
cali�caciones basadas en estándares. Por esta razón, algunos maestros reportarán con estándares, algunos 
reportarán con porcentajes y cali�caciones con letras, y otros usarán ambos. Esto ocurrirá solo este año. 
Comuníquese con el maestro de su estudiante si necesita una aclaración sobre los sistemas que se utilizan 
en una clase especí�ca. 

��������� • Superintendente y director de K-5: CHill@WestYellowstone.K12.MT.US
���������� • Director de 6-12 y director atlético: ROrsini@WestYellowstone.K12.MT.US
��������� • Especialista en datos y director técnico: TLark@WestYellowstone.K12.MT.US
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