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liminando Patrones de Conductas 

de las Calificaciones Académicas 
Prácticas de Calificación para Familias: 
Comunicando con Exactitud el 
Rendimiento Académico.

¡Es muy importante que los estudiantes aprendan a ser responsables, a trabajar arduamente, y otras destrezas 
fundamentales para la vida! Tenemos expectativas elevadas para cada uno de ellos y trataremos los patrones de 
conducta independientemente de la calificación académica, asegurándonos que las calificaciones informen con 
precisión el dominio de las expectativas de nivel de grado. 

Para brindar un mejor servicio a sus hijos, estamos mejorando la 
forma de comunicar el progreso estudiantil. Para garantizar 
exactitud, solamente estamos incluyendo el rendimiento académico 
del estudiante en sus calificaciones. Esto nos ayudará a informar con 
mayor precisión el rendimiento de su estudiante. 

¿Qué cambio notará usted?

Las calificaciones del estudiante se basarán únicamente en su rendimiento 
académico y ya no se verán afectadas por sus conductas (Ej., entregar las tareas 
a tiempo, o por el esfuerzo que demuestra). El desempeño en estas áreas se 
reportará por separado en las secciones de Civismo y Conductas del Estudiante 
Exitoso. 

¿Por qué hicimos este cambio?

Nuestro cometido es asegurar que su hijo(a) obtenga crédito for su rendimiento 
académico. Cuando los puntajes de las asignaturas se reducen debido a la 
conducta, como entregar las tareas tarde, es difícil determinar si su estudiante 
necesita ayuda para ser responsable o ayuda para aprender el contenido 
académico. Las calificaciones son más relevantes cuando son precisas.   

¿Qué espera usted con este cambio?

Las calificaciones académicas informarán el progreso de su estudiante en el 
contenido académico, mientras que las calificaciones de la Conductas del 
Estudiante Exitoso o las de Civismo informarán su comportamiento. Con 
calificaciones académicas precisas, usted puede apoyar mejor a su estudiante 
con cualquier disparidad de conocimiento. Si su hijo(a) necesita mejorar su 
comportamiento de aprendizaje, como responsabilidad o ética de trabajo, el 
maestro le comunicará a usted claramente esta necesidad de una manera que 
no afecte la calificación académica. 




