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TUSD proporciona a los padres información sobre el progreso de sus hijos de muchas 

maneras. Las dos piezas de comunicación oficial son el Informe de Rendimiento 

(Achievement Report) formal (distribuido dos veces al año), que forma parte del expediente 

permanente de su estudiante, y un Informe de Progreso (Progress Report) (distribuido 3 

veces al año previamente al Informe de Rendimiento más formal). El Informe de Progreso le 

brinda información importante sobre el progreso de su estudiante hacia el dominio de los 

Estándares Estatales Comunes de California esenciales. Es proporcionado antes del fin del 

período de calificación para que pueda apoyar a su estudiante para mejorar en cualquier 

área necesaria antes de la emisión del Informe de Rendimiento. 

 

Cómo Acceder al Informe de Progreso de su Hijo(a) 
Los Informes de Progreso estarán disponibles en el Portal para Padres de PowerSchool 

(https://ps.tusd.org). Después de iniciar sesión, haga clic en "Ecollect Forms" en el lado 

izquierdo de la pantalla para acceder al informe de progreso en línea. Las fechas para los 

Informes de Progreso estarán disponibles en línea de acuerdo con el calendario del año 

escolar del distrito en www.tusd.org. 
 

Comprendiendo el Informe de Progreso de su Hijo(a) 
Si su hijo tiene dificultades, el Informe de Progreso sirve como su notificación de que él/ella 

puede estar en riesgo de no cumplir con las expectativas de nivel de grado para el fin del 

año escolar. Esto le dará tiempo suficiente para apoyar el progreso de su hijo con 

habilidades en riesgo antes del fin del período de calificación. 

 

Según la evidencia del trabajo en la escuela, si una habilidad particular está marcada en el 

Informe de Progreso, es un área en la que su hijo se beneficiará de un apoyo adicional. Por 

supuesto, estaremos trabajando con su hijo en estas áreas aquí en la escuela, sin embargo, 

la mayoría de los estudiantes realmente se benefician de la revisión de apoyo y la 

repetición en el hogar para llegar a ser competentes en una habilidad. 

 

El Informe de Progreso proporciona un "vistazo" actual del progreso hasta la fecha. Si una 

habilidad no está marcada, esto indica que no hay preocupación por esta habilidad, en 

esta época del año. Esto puede (y a menudo cambia) a medida que las expectativas y las 

evaluaciones aumentan en dificultad a lo largo del año. El Informe de Progreso es una 

herramienta importante para comprender y apoyar el progreso de su hijo. Consulte el 

Glosario del Informe de Progreso para comprender mejor el Informe de Progreso de su 

hijo. 

 

https://ps.tusd.org/
http://www.tusd.org/
https://docs.google.com/document/d/1dxyQJk-BaW9ozZXLcsG_-IuWoTgGJoC9mRSMnIlPM9I/edit?usp=sharing

