
El Lincoln Charter School estudiantes Informe 
 

Los Informes 
Este informe está diseñado para informar a los padres sobre el progreso de su hijo hacia el 
logro de las expectativas Lincoln Charter School Graduación (LCSGEs). Los LCSGEs junto 
con las expectativas de habilidad de su escuela, establecen expectativas altas y un reto 
para todos los estudiantes; describen lo que los estudiantes deben saber, ser capaces de 
hacer, y se preocupan; y servir de base para el currículo, instrucción y evaluación en el 
distrito escolar Carta Lincoln. El plan de estudios para cada área de contenido se basa en 
las normas correspondientes a la zona. Este informe, sin embargo no se puede comunicar 
todo lo que pueda desear para saber sobre el progreso de su hijo. Este informe debe ser 
considerado con otra información que recibe de la escuela como el trabajo de su hijo, una 
casa abierta, conferencias, listas de control y enseñanzas impartidas por los maestros 
durante el año escolar. La comunicación entre la familia y el personal de la escuela es muy 
aconsejable. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor, póngase en contacto con 
el maestro o consejero de su hijo. También puede completar la sección de comentarios de 
los padres y volver a la maestra. 
 

Nivel    Rúbrica   Los descriptores de funcionamiento de los Estándares Académicos  

Avanzado    3+ - 4  El estudiante constantemente supera las normas de funcionamiento para el 
nivel de grado. El estudiante con relativa facilidad, agarra, se aplica, generaliza y 
extiende los conceptos clave, procesos y habilidades constantemente y de 
forma independiente.  

Competente  2+ - 3  El estudiante cumple consistentemente las normas de funcionamiento para el 
nivel de grado. El estudiante, con errores limitados, agarra conceptos clave, 
procesos y habilidades para el nivel de grado y entiende y las aplica de manera 
efectiva.  

Básico   1+ - 2  El estudiante está progresando hacia el cumplimiento de la norma de 
rendimiento para el nivel de grado. El estudiante está empezando a comprender 
conceptos clave, procesos y habilidades para el nivel de grado, pero demuestra 
la comprensión y aplicación inconsistente de los conceptos.   

por debajo 
del básico 

1  El estudiante está haciendo algún progreso hacia el cumplimiento de la norma 
de rendimiento. El estudiante no está demostrando la comprensión de los 
conceptos clave de nivel de grado, procesos y habilidades y requiere tiempo y 
apoyo adicional.  

 

C.A.R.E. Comportamiento alumno  T1  T2  T3 

cooperar La escuela y sigue las reglas del salón, escucha 
atentamente,  Sigue instrucciones orales, Funciona de manera 
productiva en un grupo  

o     

Actuar de forma responsable Busca ayuda cuando sea 
necesario, trabaja para su capacidad,  Muestra una actitud positiva, 
Espectáculos iniciativas y esfuerzos  

o     

Respeto a mí mismo y otros Muestra respeto por los demás y 
su  propiedad, muestra respeto por las opiniones de otros, valores de la 
escuela  

s     

Estimular y apoyar a los demás Busca ayuda cuando sea 
necesario,  Obras a su capacidad, muestra características de liderazgo  

n     

  T1  T2  T2 

Artes del lenguaje inglés    3+     

1.1 Estrategias de la conciencia del fonema   2     

 

Hay muchas maneras en las que 
se pueden informar progreso en 
el aprendizaje del estudiante. 
Esta tabla proporciona una 
manera simple de comparar 
diversos métodos, que permite al 
lector ver medidas equivalentes. 
El lector puede, por ejemplo, 
comparar un nivel de 
competencia (avanzado, dominio, 
etc.) para que la puntuación 
rúbrica equivalente, o 
rendimiento de descriptores. En 
este modelo, un estudiante que 
se describe como “reuniones” 
expectativas de aprendizaje, 
recibiría entre un O, S, o N.  

 

La parte superior de esta tabla 
lista el nombre supuesto. La 
parte superior de esta tabla 
también proporciona el profesor 
del curso con una oportunidad 
para informar sobre el progreso 
del estudiante en el 
cumplimiento de la CARE. Cada 
clase evaluar el progreso del 
estudiante en alcanzar el dominio 
en estas expectativas. Las 
calificaciones de estos 
comportamientos de Aprendizaje 
proporcionan información sobre 
el grado y el rendimiento del 
estudiante, pero no alteran las 
normas grados / competencia o 
la calificación global del curso. 
La siguiente escala se utiliza 
para CARE. 
 
“O” = Sobresaliente o Avanzado 
“S” = Satisfactorio o pasado   
“N” = Necesita mejorar   

 

La parte inferior de esta tabla se 
enumeran los estándares del 
curso, junto con los grados 
rúbrica para cada uno. normas 
del curso: --- los conceptos 
esenciales, las habilidades y 
conocimientos necesarios en el 
curso --- son diferentes para cada 
curso.  

 


