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Saludos,
Con la llegada de los criterios (o estándares) de contenido y los requisitos de los exámenes del
estado, como el Examen de Estándares de California, es de suma importancia proveer a los
padres, tutores y cuidadores de pequeños la información acerca del progreso académico de sus
niños.
Los administradores, maestros y padres del Distrito Escolar Unificado de Torrance, y otros, han
trabajado en conjunto para crear una nueva boleta de calificaciones que cumpla con esta
necesidad. Se llama boleta de calificaciones basada en los criterios y se ha desarrollado para
todos los grados de escuela primaria desde Pre Kinder hasta 5º grado. Creemos que esta nueva
boleta proporcionará a los padres más información acerca del rendimiento académico en general
de sus hijos, así como la información de la adquisición de facultades específicas. A través del
tiempo, creemos también que su hijo aprenderá más si su logro académico crece como resultado
de estas boletas de calificaciones.
Esta guía ha sido diseñada para ayudar a los padres a entender y poder leer la nueva boleta de
calificaciones. Si tiene alguna pregunta acerca de esta nueva boleta, por favor pregúntele al
maestro de su hijo o al director de la escuela. Si hay preguntas que ellos no puedan aclarar, por
favor comuníquese a mi oficina al (310) 972-6008 o envíeme un correo electrónico a
dkim@tusd.org. Gracias por permitirnos ser parte de la educación de sus hijos.

Sinceramente,

E Don Kim, Ed.D.
Director Senior – Escuelas Primarias
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¿Por qué el Distrito Escolar Unificado de Torrance cambia a boletas de calificaciones basadas en
criterios (SBRC en sus siglas en inglés)?
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•

Este tipo de boletas se reparten nacionalmente, por todo el estado y localmente.
Algunos distritos escolares llevan con este tipo de boletas más de 10 años.

•

El estado requiere que se promueva el dominio de los criterios. Las boletas de
calificaciones deben reflejar que un estudiante ha dominado esos criterios e informar
que un niño está listo para pasar al siguiente grado escolar.

•

Estas nuevas boletas de calificaciones relacionan los criterios a través de todos los
grados de primaria. Por ejemplo: En matemáticas, “Sentido Numérico” es un criterio
que tiene cada grado, el cual va incrementando en amplitud y profundidad cada año.

•

Estas boletas destacan criterios de poder. Hay muchos estándares que deben
cumplirse, de manera que estos criterios de poder ayudan a los profesores a saber
cuales son los más importantes a cubrir.

•

Habrá más continuidad entre los grados escolares. Por ejemplo, con esta nueva boleta,
el profesor de 2º grado sabrá lo que el profesor de 1er grado les enseñó a sus
estudiantes el año anterior.

•

Los maestros pueden reflexionar sobre sus prácticas de enseñanza. Los estudios
muestran que los estudiantes pueden aprender más con profesores reflexivos que
están pensando constantemente en qué y cómo enseñar. Esto incluye la creación de
todo tipo de rúbricas y evaluaciones.

•

Las boletas ayudarán a los maestros a enfocarse en lo que van a enseñar. Esto ayuda
especialmente a los profesores principiantes.

•

Las nuevas boletas ayudarán a calificar de manera más uniforme a través del distrito.
Así es que un 3 en una escuela, es un 3 en todas las escuelas. Esto ayuda
especialmente si un estudiante se muda.

•

Las nuevas boletas serán computarizadas. Esto ayudará al Distrito Escolar Unificado
de Torrance volverse más moderno en cuanto a tecnología.

•

El Distrito Escolar Unificado de Torrance tenía cuatro boletas de calificación de
primaria, para kinder, 1º, 2º y otra de 3º a 5º grado. Algunas utilizaban calificaciones
por números (1, 2, 3) otras usaban iniciales (E, V, S, N, U), o calificaciones con letra
(A, B, C). Al tener sólo una boleta de calificaciones les será más fácil a los padres
interpretarlas.

•

La nuevas boletas ayudarán a los padres a entender mejor lo que sus niños saben y
necesitan aprender. Después de todo, los padres son los primeros y los últimos
maestros de los niños. Imagine que usted como padre sabe que su hijo está
aprendiendo Artes del Idioma Inglés: Respuesta y Análisis Literario 3.2 Identificar el
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problema principal o conflicto del argumento y explicar como se resuelve, ¿que haría
usted en casa para ayudar a su hijo a aprender ese criterio?
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Información que encontrará en la nueva Boleta de Calificaciones
1. INFORMACION DEL ESTUDIANTE
Esta contiene información general acerca del estudiante
2. ASISTENCIA
Aquí se encuentran los días en que el estudiante ha estado inscrito en el año escolar, las
ausencias y las llegadas tarde. T1 es el Primer Trimestre, T2 es el Segundo, y T3 el
Tercero.

3. TERMINOS
Muestra las fechas de los tres trimestres durante el año escolar
4. ESFUERZO Y DISCIPLINA
E
Excelente
El estudiante consistentemente demuestra esfuerzo y conducta excepcional.
V
Muy buena
El estudiante consistentemente demuestra que hace el esfuerzo y tiene buena
conducta.
S
Satisfactoria
El estudiante normalmente demuestra que hace el esfuerzo y tiene buena
conducta.
N
Necesita Mejorar
El estudiante, algunas veces demuestra que hace el esfuerzo y tiene buena
conducta
U
Insatisfactoria
El estudiante, rara vez demuestra que hace el esfuerzo y tiene buena conducta.

5. NIVEL DE LOGRO
Estas marcas reflejan el rendimiento del estudiante en los Criterios de Contenido del
Estado de California. El rendimiento se determina por la evaluación del maestro en el
dominio de criterios específicos de contenido. Esto incluye la calidad de trabajo, la
cantidad de trabajo, la aplicación de las facultades, y la originalidad de trabajo.
Al determinar un nivel de logro, los maestros consideran el grado en el que un estudiante
puede demostrar que ha hecho esfuerzo, ha progresado y aplica las facultades y
conocimiento a través de, tanto evaluaciones y productos, como reportes orales, lista de
lectura, proyectos, tareas, etc. Además, los maestros consideran la calidad del trabajo y el
cumplimiento de tareas a tiempo.
Una parte importante de esta nueva boleta de calificaciones es mostrar a los padres y
encargados el progreso que los estudiantes tienen en relación con los Estándares de
Contenido del Estado de California, utilizando un sistema numérico que es similar a la
información que los padres y tutores reciben del Programa STAR (Examen y Reporte de
Progreso). Los criterios de nivel de grado describen las facultades académicas, el
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conocimiento, y las capacidades que se espera que tengan los estudiantes para dominar lo
aprendido durante un trimestre o para el final del año escolar. La meta a nivel estatal y a
nivel del Distrito Escolar Unificado de Torrance es que todos los estudiantes califiquen
en las categorías Competente o Avanzado.
La Clave de Nivel de Logro es la siguiente:
4

Criterio Avanzado o Supera las Expectativas
El rendimiento académico del estudiante demuestra significativa y
consistentemente el conocimiento, la aplicación y extensión de los estándares de
contenido enseñados durante el trimestre como se demuestra en clase, a nivel de
grado, así como en las evaluaciones del distrito y a nivel estatal. Normalmente un
estudiante en este nivel avanza más rápido en los estándares, va más profundo,
explora conexiones o relaciones a través del pensamiento crítico y demuestra
creatividad en su razonamiento.

3

Competente o Cumple con el Criterio
El rendimiento académico del estudiante demuestra consistentemente
conocimiento y aplicación de los estándares enseñados durante el trimestre.

2

Básico o Llegando al Criterio
El rendimiento académico del estudiante demuestra un conocimiento parcial de
los estándares de nivel de grado enseñados durante el trimestre. El estudiante se
acerca a los estándares del nivel de grado, pero puede estar en riesgo de ser
retenido en el mismo grado escolar.

1

Criterio Abajo del Básico/ Más Abajo del Básico o Bajo del Nivel
El progreso académico del estudiante demuestra conocimiento limitado de los
estándares de nivel de grado aprendidos durante el trimestre. El progreso indica
que posiblemente el estudiante no logre dominio para el final del año escolar. El
estudiante está en riesgo de reprobar.

NA

No Aplica
El criterio de contenido no fue evaluado durante ese trimestre.

NM

Sin Nota
El criterio de contenido no podría ser evaluado por completo durante el trimestre.

Para determinar el nivel de logro de cada estudiante, el profesor toma en consideración:
• Los Estándares (o criterios) de Contenido de California
• Los resultados de las evaluaciones formativas del Distrito
• Los resultados de las evaluaciones hechas por los maestros
• Los resultados del libro de texto y otras evaluaciones publicadas que el Distrito
Escolar Unificado de Torrance ha adoptado.
• Observaciones de trabajo de clase.
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Una nota de nivel de aprovechamiento del estudiante no refleja el esfuerzo. Su intención
es de ser una medida objetiva de facultades y conocimiento.

6. Desarrollo de Facultades Personales y de Disciplina (3º a 5º grado)
Comportamiento/Actitud Exitosa (2º)
Facultades para el éxito y hábitos de trabajo (1º)
Desarrollo Social y Emocional y Hábitos de Trabajo (K)
Facultades de Participación en Clase y Comportamientos de Estudiante Exitoso (Preppy)
Las etiquetas arriba mencionadas son de diferente nivel de grado para los estudiantes en
disciplina y trabajo, así como en hábitos de estudio. En esta sección de la boleta de
calificaciones, los maestros utilizan notas de esfuerzo (E, V, S, N, U) para calificar
trabajo y hábitos de estudio. Estas notas describen la capacidad en general del estudiante
para terminar el trabajo de clase en un tiempo determinado, para entregar las tareas y los
trabajos a tiempo, al hacer el mejor esfuerzo en su trabajo, y tener una buena actitud hacia
el aprendizaje.
Con esta sección de la boleta de calificaciones, los maestros utilizan notas (también E, V,
S, N, U). Dichas notas describen la capacidad del estudiante para seguir reglas de clase,
interactuar apropiadamente con sus compañeros, así como demostrar una actitud de
ayuda y compañerismo.
7. COMENTARIOS
Puede haber un espacio de comentarios para cada materia, Desarrollo de Facultades
Personales y de Disciplina, así como de ENRIQUECIMIENTO, donde el maestro puede
anotar otra información. La boleta de calificaciones ayuda a resumir el progreso del
estudiante, tanto para él mismo como para sus padres o tutores. Los comentarios tienen la
intención de resaltar los aspectos únicos del progreso del estudiante o metas específicas.
8. INGLES-ARTES DEL LENGUAJE
E-LA HABLA/ESCUCHA
E-LA LECTURA
E-LA ESCRITURA
En esta boleta de calificaciones encontrará las cuatro materias principales: Ingles-Artes
del Lenguaje, Matemáticas, Ciencia e Historia y Ciencias Sociales. En las boletas de
calificaciones basadas en los criterios, pueden haber diferentes notas para una materia. El
estado de California divide la materia de Inglés-Artes del Lenguaje en dominios. Estos
tres dominios se llaman lectura, escritura y habla/escucha. Después, cada dominio se
divide en hilos. Algunas veces a estos hilos también se les llama “Fragmentos de
Reporte”. En la información de los exámenes STAR que usted recibe del estado cada año,
a partir de 2º grado, estos hilos de llaman “Fragmentos de Reporte”.
En el ejemplo de 3er. grado en esta Guía de Padres, usted puede ver que la materia de
Inglés-Artes del Lenguaje ha sido dividida en los dominios de E-LA Habla/Escucha,
9
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E/LA Lectura y E-LA Escritura. Estos dominios han sido divididos en hilos/Fragmentos
de Reporte que son Lectura- Fluidez y Desarrollo del vocabulario, Lectura –
Comprensión/Análisis Literario, Aplicaciones de Escritura, Estrategias de Lectura,
Convenciones de Escritura, así como Habla y Escucha. Cada nivel de grado tiene
hilos/Fragmentos de Reporte un poco diferentes. Además han sido divididos en criterios
de contenido. En esta boleta de calificaciones, los criterios de contenido están marcados
con puntos. Los maestros del Distrito Escolar Unificado de Torrance que trabajan con
criterios de contenido a diario, re escriben estos criterios de contenido a partir de los
estatales. En algunos casos, los criterios de contenido se combinaron, o algunos más
importantes se resaltaron. Estos se pueden ver confusos, pero es como el estado reconoce
los criterios de contenido. Reconoce todas las facultades que los estudiantes deben estar
aprendiendo en cada grado.
Aquí hay un ejemplo de materia, dominio, hilo/Fragmento de Reporte, y criterio de
contenido.
En este ejemplo de 3er. grado:
INGLES-ARTES DEL LENGUAJE
LECTURA
Lectura – Fluidez y Desarrollo de Vocabulario
Uso de fonética, sílabas y partes de palabras
INGLES-ARTES DEL LENGUAJE es la materia.
LECTURA es el dominio.
Lectura – fluidez y Desarrollo de Vocabulario es el hilo o Fragmento de Reporte.
Uso de fonética (phonics), sílabas y partes de palabras es el criterio de contenido.

9. ESFUERZO
Hay un grado de esfuerzo separado de cada una de las cuatro materias: Inglés-Artes del
Lenguaje, Matemáticas, Ciencia, e Historia-Ciencias Sociales. Los estudiantes deben de
ser motivados a dar su mayor esfuerzo en la escuela. Sin embargo, a muchos estudiantes
les gustan más unas materias que otras. Así es que su nivel de esfuerzo puede variar para
las diferentes materias. Al tener notas de esfuerzo por separado se puede reconocer esto.
10. MATEMATICAS
La manera en que el estado divide Matemáticas es solo con hilos o Fragmentos de
Reporte, y después los divide en criterios de contenido. No hay dominios en
Matemáticas. En esta boleta de calificaciones, Matemáticas solo se divide en
hilos/Fragmentos de reporte, y después en criterios de contenido. Cada nivel de grado
tiene pequeñas diferencias en los hilos/fragmentos de reporte en Matemáticas.
11. CIENCIA
Para Ciencia, el estado solo reconoce hilos/Fragmentos de reporte, y después criterios de
contenido. No hay dominios en Ciencia. Cada nivel de grado tiene los mismos
hilos/Fragmentos de reporte de Ciencia de la Tierra, Ciencia de la Vida y Ciencia Física.
En esta boleta de calificaciones, estos hilos/Fragmentos de Reporte no se dividen en
criterios de contenido.
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12. HISTORIA-CIENCIAS SOCIALES
Para Historia-Ciencias Sociales, el estado solo reconoce hilos/Fragmentos de Reporte, y
después criterios de contenido. No hay dominios en Historia-Ciencias Sociales. En estas
boletas de calificaciones, sólo hay una nota de nivel de aprovechamiento en general para
Historia-Ciencias Sociales. Esta materia no está dividida en hilos/fragmentos de reporte o
criterios de contenido. Si se está preguntando porqué estas materias no están organizadas
de manera uniforme, la razón puede ser porque ha habido diferentes comités por todo el
estado por cada una de estas materias que crearon su propio criterio de contenido a través
de los años.
13. ENRIQUECIMIENTO
Estas áreas de Arte, Música y Educación Física son importantes. Sin embargo, están
marcadas con una nota de esfuerzo (E, V, S, N, U), no con una nota de nivel de
aprovechamiento. De 3er. a 5º grado también se incluye Tecnología en esta sección.
Algunas veces varios niveles de grado también dividen estas áreas de enriquecimiento en
criterios más individuales.
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