Boleta de Kindergarten
Preguntas Frecuentes Para Padres

1. ¿Qué es la calificación basada en estándares?
La calificación basada en estándares es una forma intencionada para que los
maestros hagan un seguimiento del progreso y los logros de sus estudiantes. Se
basa en la progresión del crecimiento a medida que los estudiantes muestran
signos de dominio o comprensión de las habilidades. Cada materia, lectura y
matemáticas, se divide en "objetivos de aprendizaje" más pequeños. Cada
objetivo apoya el estándar BEST (lectura) y MAFS (matemáticas) que los
estudiantes deben dominar en la escuela al final del año.
2. ¿Por qué el distrito pasó a la calificación basada en estándares en el
Kindergarten (jardín de infantes)?
Okaloosa hizo la transición a una calificación basada en estándares en el jardín
de infantes para brindar consistencia a las expectativas de los estudiantes en
todo el distrito de una manera apropiada para el desarrollo. Informar el
progreso del estudiante usando este tipo de escala de calificación definirá los
objetivos de aprendizaje para cada período de calificación a lo largo del año,
así como también demostrará el progreso del estudiante hacia el dominio de
un estándar.
3. ¿Por qué se califica a mi hijo mediante el uso de calificaciones basadas
en estándares?
Nuestro hijo será calificado según los estándares específicos de lectura y
matemáticas establecidos por el estado de Florida que son fundamentales
para el éxito cuando un estudiante ingresa al primer grado (consulte la Guía
trimestral para padres). Puede encontrar un enlace a la Guía para padres en el
sitio web del distrito
https://www.okaloosaschools.com/depts/curriculum/parents
4. ¿Cómo se califica a mi hijo?
Los maestros usarán una rúbrica para determinar cómo están progresando los
estudiantes hacia el dominio de los estándares. Un “3” en la rúbrica significa
que su hijo ha cumplido con el estándar de fin de año, nivel de grado. Los
niveles de desempeño son los siguientes:
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El estudiante tiene una comprensión avanzada y supera el nivel de competencia estándar de fin de año.
Un estudiante que recibe un 4 muestra automotivación y demuestra este conocimiento avanzado en la
escuela.
El estudiante demuestra competencia en el nivel de competencia estándar de fin de año. Un estudiante
que recibe un 3 muestra un conocimiento sólido y tiene una comprensión competente de conceptos y
habilidades.
El estudiante se está acercando a la final del año competencia estándar de nivel de grado al. Un
estudiante que recibe un 2 comprende las habilidades y conceptos básicos, pero aún no es independiente.
El estudiante está aplicando conceptos y habilidades cada vez con mayor éxito.
El estudiante está comenzando a progresar hacia el de fin de año nivel de competencia estándar. Un
estudiante que recibe un 1 se beneficia de apoyo adicional.
El estudiante tiene un progreso limitado hacia el de fin de año nivel de competencia estándar.
El estándar no se evalúa durante este trimestre.

5. ¿Por qué mi hijo no recibe una puntuación de 4 cada trimestre?
Dado que los estándares son expectativas de fin de año, un “4” significa que los
estudiantes han dominado el estándar y están trabajando a un nivel avanzado.
Debe esperar ver crecer el nivel de desempeño de su hijo a lo largo del año
desde una puntuación de "1" a una puntuación de "3" o "4" al final del año.
Recuerde, una puntuación de "3" al final del año está cumpliendo con las
expectativas del nivel de grado y es exactamente donde los estudiantes
deben estar.
6. ¿Cómo se calificarán las ciencias, los estudios sociales, el arte, la música,
la educación física y las responsabilidades del alumno?
S- Trabajar satisfactoriamente en las expectativas de nivel de grado
N- Necesita mejorar trabajando en las expectativas de nivel de grado

Si tiene alguna pregunta adicional, comuníquese con el maestro de
kindergarten de su hijo.

