
Apreciados Padres,  

 Primero, quiero darles las gracias a todas las familias que tuvieron la oportunidad de 

compartir con nosotros durante la noche de currículo, oficiada por la organización de padres 

y maestros. Nuestros estudiantes de cuarto grado, ganaron la fiesta de galletas por tener la 

cantidad más alta de familias participando. Para aquellos, que no pudieron asistir, pero han 

estado de voluntarios en otras iniciativas escolares, le agradecemos el tiempo que han 

tomado de su horario ocupado, para apoyar nuestra escuela.  

Es difícil creer que ya es noviembre y estamos preparándonos para completar las notas de la 

primera cuarta. Quiero tomar un tiempito para repasar el sistema para el informe de notas 

para comunicar el progreso de nuestros estudiantes.   

Para los grados de K-5to, los indicadores del informe de notas continúan basados en 

los estándares y tienen un espacio para que el maestro añada comentarios. El sistema de 

puntuación de K-5to es un sistema de 4 puntos a un sistema de 9 puntos (vea la escala # 1 

abajo) y la sección “Responsabilidad del Estudiante” las cuales están ahora estructuradas en 

grupos de grado (K, 1-3, y 4-5) (Vea la tabla #2). El informe de notas de 6to grado está basado 

en asignación. Los estudiantes reciben notas en letras para sus clases (vea la escala). 

Escala #1 

Sistema de puntuación 

Estado de Nueva York 

Sistema de puntuación del 

Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester 

4 Excede los 

estándares 

9: Excediendo estándares con distinción 

8: Excediendo estándares 

3 Cumple con los 

estándares 

7: Comenzando a exceder los estándares 

6: Cumpliendo con los estándares 

2 Parcialmente 

cumple con los 

estándares 

5: Cumpliendo con la mayoría de los estándares 

4: Parcialmente cumple con los estándares 

3: Comenzando a cumplir los estándares 

1 Muy por debajo de 

los estándares 

2: Muy por debajo de los estándares 

1: No hay evidencia de que cumple con los estándares 

 

Tabla #2 

Nuevo informe de notas Antiguo sistema 

O Sobresaliente   

G Bueno E Excelente 

S Satisfactorio S Satisfactorio 

I Mejorando N Necesita mejorar 

N Necesita mejorar U No satisfactorio 

 

Gracias por todo su apoyo, 

Sra. Fortiche 


