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Agosto del 2015 

 

Estimado padre de familia/Representante legal, 

 

¡Su hijo se está embarcando en una aventura extraordinaria este año al comenzar el kinder! Nos 

comprometemos a asociarnos con usted para hacer que ésta sea la mejor experiencia posible. Se le alienta a que 

se comunique regularmente con el maestro de su niño y que participe en las actividades de la escuela.  

 

El reporte de calificaciones del  kinder es una herramienta que le brindará varios tipos de información. Se 

adjunta una copia a esta carta. Este reporte de calificaciones enumera los estándares (conceptos y destrezas) de 

cada materia (lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales) que se espera que todos los estudiantes de 

kinder dominen para el final del año.  Esperamos que este reporte de calificaciones  le ayude a trabajar con su 

hijo en casa, garantice que usted está consciente de las expectativas del kinder, y le informe acerca del progreso 

de su niño durante el año escolar.  

 

Usted recibirá el reporte de calificaciones al final de cada término de nueve semanas.  Durante el año 

escolar, el maestro de su niño evaluará en base a estos estándares. El reporte de calificaciones demostrará el 

progreso hacia el dominio del estándar de cada materia utilizando los siguientes indicadores del desempeño:  

 
 

Indicadores del desempeño 

4 – Excede el  estándar (demuestra independientemente un conocimiento más profundo del concepto o de  

la destreza) 

3 – Dominio de estándar (demuestra independientemente un entendimiento completo y correcto del 

concepto o de la destreza y lo aplica regularmente) 

2 – Se aproxima al cumplimiento del estándar (demuestra el entendimiento parcial del concepto o de la 

destreza) 

1 – Progreso emergente (hace intentos por entender el concepto o las destrezas con el apoyo del maestro) 
 

A continuación encontrará algunos puntos adicionales para ayudarle a interpretar el reporte de 

calificaciones: 

 Las áreas sombreadas indican que la destreza NO se enseñará durante las nueve semanas.   

 Las áreas blancas indican que la destreza se enseñará durante las nueve semanas y tendrá un indicador 

del desempeño  (1-4) cada término para explicar el nivel del dominio del concepto específico o de la 

destreza específica. 

 Las secciones del reporte de calificaciones para las materias especiales  (arte, música y educación física) 

y las Responsabilidades del estudiante se evalúan con los siguientes indicadores:  
 

 

E – Excelente; S – Satisfactorio; N – Necesita mejorar; U – Insatisfactorio  
 

El maestro de kinder de su niño hablará más detalladamente con usted acerca del reporte de calificaciones 

durante la reunión con el padre de familia. ¡Esperamos que usted encuentre que esta información es beneficiosa 

y les deseamos a usted y a su niño un comienzo del año escolar emocionante! 

 

Atentamente, 
 

 
 

Katrina Hasley, Ed.D. 

Directora Ejecutiva del Aprendizaje Profesional y del Plan de Estudios de la Primaria 
 


