UNA GUIA PARA PADRES SOBRE
EL INFORME DE PROGRESO DEL
DISTRITO

Estimadas familias del Distrito 15,
A medida que el Distrito escolar 15 de McHenry continúa mejorando la enseñanza y el
aprendizaje para todos los estudiantes, sabemos que las familias son nuestro socio más valioso.
Los nuevos Estándares de Aprendizaje de Illinois. [www.isbe.net] establecen grandes
expectativas para los estudiantes, el personal y las escuelas. Alcanzar estos estándares de carrera
y preparación para la Universidad, requiere un monitoreo continuo del progreso y proporcionar
apoyo específico según sea necesario. Al igual que los maestros, las familias necesitan
información precisa y significativa (particularmente información sobre las fortalezas y los
desafíos de los estudiantes en el desempeño de las altas expectativas) para comprender mejor y
apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Los estándares describen lo que un estudiante debe
saber y ser capaz de hacer en cada nivel de grado en todas las materias. Creemos que los
informes de progreso son un paso positivo para comunicar mejor las expectativas de nivel de
grado para el aprendizaje de los estudiantes. El informe de progreso proporcionará información
valiosa sobre el desempeño de su estudiante hasta los estándares, desde los niveles básicos hasta
los avanzados. El informe de progreso también proporciona información sobre los hábitos de
trabajo, el comportamiento y el esfuerzo de su hijo.
El informe de progreso del Distrito 15 de McHenry es útil de muchas maneras. En primer lugar,
aclara y refuerza las expectativas constantes para todos los estudiantes y escuelas del Distrito 15
de McHenry. En segundo lugar, el informe de progreso ayuda a los maestros, estudiantes y
familias a centrarse en estándares particulares durante todo el año escolar. Por último, y lo que es
más importante, el nuevo informe de progreso proporciona información específica sobre el
progreso en relación con los estándares para que los estudiantes, las familias y los maestros
puedan trabajar juntos para establecer metas significativas de mejora. La información sobre qué
grandes ideas y conceptos ha aprendido cada niño y qué trabajo todavía se necesita para el éxito
en el siguiente nivel de grado, ayuda a asegurar que su hijo reciba apoyo adicional, en el hogar y
en la escuela, cuando sea necesario.
Una Guia para Padres de los informes de Progreso del Distrito 15 proporciona información sobre
nuestra herramienta de informes estudiantiles, incluyendo preguntas frecuentes e información
adicional de antecedentes, una descripción de los niveles de competencia, un informe de
progreso demuestra, más detalles sobre los estándares de área de contenido incluidos en el
informe de progreso y una lista de recursos adicionales para las familias. Espero que encuentre
útil la Guía para Padres y la información del informe de progreso. No dude en comunicarse con
la escuela de su hijo si tiene preguntas o inquietudes.
Sinceramente,

Fred Laudadio, Ed. D.
Asistente del Superintendente

Descripción de los Estándares y Habilidades Académicas
Extender / Exceder el Estándar de Nivel de Grado(EG)
● Demuestra un nivel avanzado de pensamiento y comprensión
● El estudiante demuestra aplicación y comprensión que va más allá de lo que se enseña en la
clase
● Domina y aplica conocimientos y habilidades que conducen a un trabajo de alta calidad que
sobresale y supera las expectativas de nivel de grado
● No requiere apoyo para completar el trabajo
Cumple con el Estándar de Nivel de Grado (MG)
● Demuestra un nivel sólido y coherente de conocimiento y comprensión
● Aplica conocimientos y habilidades que conducen a un trabajo por encima del promedio basado
en las expectativas de nivel de grado
● Requiere un apoyo mínimo para completar el trabajo
Acercarse al Estándar de Nivel de Grado (AG)
● Demuestra una comprensión parcial o inconsistente de las habilidades
● Requiere refuerzo adicional y práctica de habilidades para producir trabajo que es promedio
basado en las expectativas de nivel de grado
● Requiere apoyo regular para completar el trabajo
Estándar por debajo del Nivel de Grado (BG)
● Demuestra una comprensión mínima de las habilidades
● Requiere instrucción adicional y práctica de habilidades, el trabajo producido no cumple con las
expectativas de nivel de grado
● Requiere tiempo adicional y apoyo significativo para completar el trabajo
No evaluado en este momento (NA)
● No cubierto en la instrucción, o evidencia inadecuada del logro del estudiante disponible para
tomar una determinación
Esfuerzo y hábitos de trabajo
1 - Excelente
2 - Satisfactorio
3 - Necesita mejorar

Los hábitos de trabajo y el esfuerzo a menudo están estrechamente relacionados con el logro de los
estudiantes. El objetivo del Distrito 15 de McHenry es que cada estudiante trabaje a su potencial para
alcanzar el más alto nivel posible y lograr o progresar hacia los estándares de nivel de grado.
¿Qué evidencia del estudiante determina las calificaciones?
A medida que los estudiantes trabajan para alcanzar las expectativas de nivel de grado en todas las
áreas del plan de estudios, los maestros consideran cuidadosamente lo siguiente para determinar el
progreso en todas las áreas académicas y especiales:
• una colección de trabajo a lo largo del tiempo;
• tareas escritas y orales diarias;
• aplicación de habilidades; y
• evaluaciones periódicas (cuestionarios, pruebas, tareas de rendimiento).

Ejemplo de la boleta de calificaciones
Estos son los niveles de dominio que
se utilizan para informar el logro de
los Estándares del Estado de Illinois.

Los títulos azules indican
áreas de competencia para
cada materia.

"NA" indicará
contenido "No
evaluado" en este
momento.
"NA" indicará contenido
"No evaluado" en este
momento.

Esta sección contendrá los comentarios del
maestro sobre el estudiante en particular.

Componentes de un sistema basado en estándares

Preguntas frecuentes
¿Qué son los estándares?
Cada estado tiene estándares educativos. Los estándares son lo que los estudiantes deben saber, es lo
que son capaces de hacer al final de cada grado. Los estándares en la boleta de calificaciones del Distrito
15 se prioriza de primer a quinto grado y utilizan los Estándares de Aprendizaje de Illinois ubicadas en el
sitio web de ISB (www.isbe.net).
¿Qué se incluye en la boleta de calificaciones del D15?
Una boleta de calificaciones del D15 proporciona información detallada sobre qué tan bien su hijo está
progresando hacia el dominio de los estándares de fin de año. El informe de progreso enumera las
habilidades más importantes que los estudiantes deben aprender en cada asignatura a un nivel de grado
determinado. Las expectativas de los estándares cambian de un periodo marcado a otro a medida que
los estudiantes avanzan hacia las expectativas de nivel de fin de año. En lugar de las calificaciones de las
letras, los estudiantes reciben indicadores académicos que muestran lo bien que han dominado los
estándares y habilidades de nivel de grado.
¿Cómo se compara la boleta de calificaciones del D15 con un sistema de calificación de letras
tradicional?
El informe de progreso del D15 es diferente de las boletas de calificaciones de letras tradicionales. Las
calificaciones de las letras a menudo se calculan combinando lo bien que el estudiante cumplió con las
expectativas de un maestro, cómo el estudiante realizó las tareas y las pruebas, cuánto esfuerzo cree el
maestro que el estudiante pone y cómo es estudiante está haciendo en comparación con otros
compañeros de clase. Las calificaciones de las letras no dicen a los padres qué habilidades ha dominado
su hijo, si él o ella está trabajando a nivel de grado. Un informe de progreso mide qué tan bien le va a un
estudiante individual en relación con los estándares de nivel de grado, no el trabajo de otros
estudiantes. Esto dará a los padres una mejor comprensión de las fortalezas y debilidades de sus hijos y
alentará a todos los estudiantes a dar lo mejor de sí.
¿Cómo se determinan los indicadores académicos?
Con un enfoque basado en estándares, los maestros evalúan el aprendizaje de los estudiantes de
diversas maneras utilizando observaciones y trabajo en el salón de clases, junto con evaluaciones
formativas y sumativas. La combinación de estas pruebas, cuando se revisan con los padres, proporciona
una imagen más detallada del progreso de los estudiantes hacia las expectativas de nivel de grado.
¿BG (por debajo del nivel de grado) significa que mi estudiante está fallando? Un EG (Supera el nivel
de grado) es igual a A?
Por lo general, las calificaciones de las letras representan un promedio de todo el trabajo de un
estudiante en un área temática determinada, sin tener en cuenta el aprendizaje específico que tiene
lugar. Un EG (Supera el nivel de grado) en una boleta de calificaciones, no basada en estándares, no
representa una calificación A. Ni un BG (por debajo del nivel de grado) constituye una calificación
deficiente. La escala de nivel de grado indica el nivel en el que un estudiante ha demostrado sus
conocimientos y habilidades en relación con el estándar. Los estudiantes han logrado el resultado de
aprendizaje o la meta cuando reciben un MG (cumple con el nivel de grado) en la boleta de

calificaciones. Es importante tener en cuenta que un EG (supera el nivel de grado) es alcanzable, pero se
extiende más allá de las habilidades requeridas por un estándar de nivel de grado.
¿Qué pasa si tengo más preguntas?
Si desea tener más información sobre los informes de progreso del D15, comuníquese con la oficina
escolar de su estudiante o llame al Departamento de Servicios de Aprendizaje del Distrito 15 al 779-2441000.

Informes basados en estándares y educación especial
Los estudiantes con Programa de Educación Individualizada (IEP por sus siglas en Inglés) deben tener la
misma oportunidad de recibir calificaciones en relación con las expectativas para los estándares de nivel
de grado. Los estudiantes de educación especial, a través de su IEP, reciben modificaciones y
adaptaciones que apoyan su logro de los estándares de nivel de grado según se evalúa en la boleta de
calificaciones basada en estándares. Para los estudiantes con adaptaciones el contenido del estándar
sigue siendo el mismo, pero el método para aprender y demostrar el dominio de un estándar puede
ajustarse.

¿Cómo califican los estudiantes de inglés (EL) que todavía están adquiriendo
habilidades de habla y alfabetización en inglés?
Los estudiantes son evaluados en su nivel de grado actual utilizando la boleta de calificaciones basada
en el nivel de grado apropiada. Los maestros de ESL enviaran a casa informes de progreso separados a
los padres con el nivel actual de dominio del inglés del niño en las áreas de lectura, escritura, escucha y
habla.

Recursos
Preparación para la Universidad y la Carrera - https://www.isbe.net/Pages/Academics.aspx
Iniciativa Común de Estándares Estatales Básicas - http://www.corestandards.org/
Estándares de Aprendizaje de Illinois - https://www.isbe.net/Pages/Learning-Standards.aspx
Informes basados en estándares de Illinois - http://www.isbestandardsbasedreporting.com/
Junta de Educación del Estado de Illinois - www.isbe.net
Guskey, T. R. (2015). On Your Mark. Bloomington, IN: Solution Tree Press.

