
Guía de Calificaciones para Padres 

¿Porqué TENER PraCtiCas 
De CaLifiCaCioNes justas y
equitatiVas?

¿Cómo trabaja La Guía justa y 
equitatiVa De CaLifiCaCioNes? 

siete Claves importantes en la Guía de trabajo u-46 para calificaciones de secundaria. 
Principalmente son:

Las calificaciones deben reflejar un dominio en las metas de aprendizaje basadas en los
estándares bién definidos que son aplicados.a todos los beneficiarios. 

Las calificaciones deben basarse únicamente en el Rendimiento Académico utilizando
evaluaciones formativas y sumativas. 

Deben diseñarse Escalas para dar valor incremental e igual a cada letra de grado. 

Se debe esperar a que los estudiantes terminen el trabajo completo para el crédito. 

Los estudiantes deben tener múltiples formas de demostrar sus conocimientos. 

La retroalimentación debe ser oportuna, específica, y en relación con los objetivos de
aprendizaje. 

Los estudiantes deben tener múltiples oportunidades para obtener el dominio, destreza y
habilidad en los conceptos en base a los estándares. 

en todas las escuelas secundarias (7-
12) de u-46,  utilizamos justa y equi-
tativamente la práctica de calificación
basada en el rendimiento del estudi-
ante, alineado a las Normas Na-
cionales del estado. esta clasificación
común práctica, debe ser coherente en
conjunto a u-46. Las escuelas están
destinadas a demostrar que los estudi-
antes tienen los conocimientos y habil-
idades necesarias el siguiente nivel en
curso para su siguiente grado, y con-
tinúan preparándose para la universi-
dad con fuerza de y gran desempeño.
el u-46 Departemento de enseñanza y
aprendizaje está trabajando en un es-
tándar para clasificar las prácticas que
proporcionan; normas claras y especí-
ficas de aprendizaje que son compar-
tidas con los estudiantes, padres,
maestros y administradores. estos es-
tándares establecen lo que un estudi-
ante debe saber y ser capaz de hacer
para mostrar competencia en el con-
tenido de un curso. Las Prácticas de
calificación estandarizadas proporcio-
nan una imagen más clara a los estudi-
antes y las familias en cuanto a qué
criterios de clasificación es utilizada y
las expectativas de aprendizaje del
Distrito y el logro de los estudiantes.
Nuestra Visión 

CLASIFICA Y MARCA LOS EQUIVALENTES

A= 3.21-4.00

B= 2.41-3.20

C= 1.61-2.40

D= .81-1.60

E= .80-Below

Exito 
Académico
Para Todos

“ el Distrito 
u-46 motiva 
a todos a hacer
sus sueños 
realidad.”



¿CÓMO PUEDEN LOS ESTUDIANTESMONITORER SUS CALIFICACIONES?

Se les pide a los estudiantes y a los padres reflexionar sobre la evidencia de aprendiaje,
examinar los puntajes, y desarrollar un plan de acción si se necesita mejorar. El moni-
torear el logro y las metas del estudiante aumenta la motivación estudiantil para comple-
tar todo el trabajo del curso. Los estudiantes y padres estarán monitoreando las
calificaciones a través de lntinite Campus. 

Todas la tareas, proyectos y evaluaciones con calificación proveerán una opottunidad
para que los estudiantes demuéstren su nivel de aprendizaje ya sea de maestría, do-
minio o básico y así asegurar que puedan lograr el nivel más alto posible. 

Los trabajos o las metas de instrucción le permite a los estudiantes aplicar su conocimiento y las de-
strezas a situaciones nuevas o relacionadas o a casos. un puntaje de 4 indica no solamente eviden-
cia de aplicación y análisis pero también incluye síntesis y evaluación. 

Los trabajos o las metas de instrucción consisten de un conocimiento, destrezas, apli-
cación, análisis complejos. 

Los trabajos son un recordatorio básico y las destrezas simples de cuales incluyen el
conocimiento y la comprensión. 

hay alguna evidencia de desarrollar destrezas simples, brechas en el conocimiento y
destrezas de comprensión poco fiables. 

No hay evidencia de aprendizaje incluyendo el trabajo perdido y tabajo incompleto

4= maestría

3= DomiNio

2= básiCo

1= Por Debajo
DeL básiCo

0= No hay eViDeNCia

atenciones estudiantiles 
Se proveen atenciones a estudiantes con necesidades especjales. Los estudiantes con un Plan Ed-
ucativo lndlvlduallzado (lEP. por sus siglas en Inglés) o con un Plan 504 pueden tener atenciones In-
dividualizados por la cantidad de trabajo, tiempo asignado, el formato de la presentación, y el tipo
de evidencia necesaria para demostrar el nivel de dominio. 

¿DONDE PUEDO
OBTENERMÁS 
INFORMACIÓN?

Para obtener más información
detallada sobre las Califica-
ciones justas y equitativas,
por favor visite www.u-46.org
y haga clic en:

• Departmentus and 
Programas

• ensenanza y aprendizaje


