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Informando la Evidencia Más 
Reciente y Sobresaliente

Prácticas de Calificación Para Familias: 
Manteniendo la Práctica de Bajo Riesgo  
Para Apoyar el Aprendizaje.

¿Por qué hicimos este cambio?

¿Qué espera usted con este cambio?

¿Qué cambio notará usted?

Para brindar un mejor servicio a sus hijos, estamos mejorando la forma 
de comunicar el progreso estudiantil.  Durante los períodos de 
calificación, se incluirá solamente la evidencia más reciente y 
sobresaliente del aprendizaje del estudiante. Todas, o casi todas, las 
calificaciones del estudiante se compondrán de puntajes en tareas o 
exámenes que se aplicarán después de que el maestro considere que 
los estudiantes han aprendido el contenido. 

Los puntajes en las asignaciones de práctica, como sería la tarea, no 
afectarán las calificaciones del estudiante. Estas oportunidades para 
practicar serán utilizadas para otorgar retroalimentación en áreas para 
mejorar y en áreas de éxito. Los puntajes serán reemplazados cuando 
los estudiantes demuestren un nivel mas alto de dominio, como sería 
retomar un examen o volver a hacer un proyecto. 

A los estudiantes no se les debería sancionar por necesitar tiempo 
para dominar un contenido académico. La parte más importante en 
el reporte de calificaciones debería estar en las demostraciones 
finales de aprendizaje y no en las interacciones iniciales de un 
estudiante con determinado contenido académico. 

Los estudiantes adquirirán experiencia y aprenderán cosas nuevas 
en un ambiente de bajo riesgo que destaque una mentalidad de 
crecimiento. La tarea y otras actividades de práctica son excelentes 
oportunidades para explorar el contenido académico y recibir 
orientación y retroalimentación por parte de los maestros. Estas 
tareas de práctica no tendrán un impacto en la calificación general 
del estudiante. 

En los deportes, los puntajes finales no incluyen qué tan bien o qué tan mal haya jugado el equipo durante sus sesiones 
de práctica. En nuestras aulas, ya no permitiremos que los puntajes en las tareas de práctica afecten las calificaciones 
finales. ¡Las calificaciones de los estudiantes mejorarán a medida que ellos practiquen y mejoren su desempeño!




