COLUMBIA MIDDLE SCHOOL
ENTENDIENDO LAS CALIFICACIONES ASIGNADAS
Por favor use la siguiente información para comunicarse con los maestros y entender las
calificaciones que reciba. Su hijo/a puede recibir cualquiera de las siguientes calificaciones
dependiendo en las clases que esté cursando en Columbia:
Calificaciones de competencia (o aptitud): A, P, PP, o U
La mayoría de los estudiantes en Columbia reciben estas calificaciones para indicar el
nivel de entendimiento en relación a los estándares educacionales del estado de Colorado
para cada una de las áreas de contenido, o materias (alfabetismo, matemáticas, ciencia,
estudios sociales, música, arte y educación física). Los estándares están basados en
cuanto un estudiante debe de estar entendiendo en relación a cada tema para el nivel de
grado en el cual están asistiendo.
P es competente, o al nivel, e indica que el estudiante está rindiendo al nivel de grado de
los estándares que han sido evaluados durante el periodo de reporte actual en esa materia.
Cada materia tiene estándares específicos a esa área de contenido, metas específicas a
cada estándar, e indicadores que usas los profesores para determinar cómo está rindiendo
un estudiante.
Letras usadas para calificar clases de preparatoria: A, B, C, D, F
Éstas están asociadas con nuestras clases de matemáticas de nivel de preparatoria.
Calificaciones de clases optativas (o de elección): S o U
Éstas son dadas en clases como PRIDE y clases de intervención. La S significa progreso
satisfactorio, la U significa progreso insatisfactorio.
Un estudiante en una clase de intervención de matemáticas puede recibir una “S” y aún
tener “PP” o “U” como calificación de rendimiento en una clase de matemáticas regular.
Esto es debido al hecho que en una clase de matemáticas regular trabajan en conceptos al
nivel de grado tal como ecuaciones lineares mientras que en la clase de intervención de
matemáticas están construyendo habilidades como el multiplicar fracciones y
aprendiendo divisiones largas que pasaron desapercibidas en años atrás.
Adicionalmente a estas calificaciones, su hijo(a) recibirá una calificación (1, 2, 3 o 4) para
evaluar sus hábitos de trabajo en cada clase. El propósito de esta calificación es indicar cuanto se
esfuerzan los estudiantes en clase y para determinar si son elegibles para cualquier actividad
escolar (deportes, bailes, etc.). Los estudiantes que reciben un 3 o 4 están trabajando
consistentemente en clase, participando en grupo y discusiones en clase, obteniendo ayuda
adicional y entregando su trabajo. Básicamente, ellos están haciendo los que necesitan hacer para
ser exitosos. Estudiantes con hábitos de trabajo de 1 o 2 no están haciendo el esfuerzo para
encontrar éxito y desarrollar ética de trabajo positiva. Esta calificación es una parte integral para
el rendimiento estudiantil y un indicador real del tiempo y la energía que ellos ponen en la
escuela y haciendo la tarea.
Para aprender más sobre las calificaciones en las Escuela Publicas de Aurora por favor visite:
http://aurorak12.org/parents/sbg/
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Aparte de recibir boletas de calificaciones de la escuela, usted debe de haber recibido los
resultados de crecimiento académico de su hijo(a) del estado. Esta información es increíblemente
importante de entender y se relaciona directamente al progreso del estudiante en la lectura,
escritura y matemáticas. Los resultados de crecimiento cubren tres rangos básicos:
Crecimiento bajo: Crecimiento debajo de 40% en cualquier área
Crecimiento promedio: Crecimiento entre 40% y 65% en cualquier área
Crecimiento alto: Crecimiento más arriba de 65% en cualquier área
Los estudiantes que tienen crecimiento alto cada año avanzarán en nivel de competencia (por
ejemplo: de PP a P) o mantendrán su estatus de Avanzado en lectura, escritura y matemáticas.
Los estudiantes entre 50% y 64% mantendrán so un nivel de competencia (por ejemplo: P se
queda P). Los estudiantes con crecimiento debajo de 50% están en riesgo de perder su nivel de
competencia (por ejemplo: de P a PP).
Para aprender más sobre los resultados de crecimiento del estado de Colorado (conocido en
inglés como, Colorado State Growth scores) por favor visite: http://www.schoolview.org/
¿Por qué es esto tan importante? un estudiante con calificación de nivel competente (P) o más
alta en lectura, escritura y matemáticas, con hábitos de trabajo fuertes (3 o 4), serán exitosos y
estarán listos para empezar la preparatoria con todas las habilidades y entendimientos necesarios
para sobresalir.
Por favor comuníquese con los maestros directamente con cualquier pregunta que tenga referente
al progreso de su hijo(a).
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