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January 26, 2018 

 

Estimado Padre de Familia o Guardian: 

Nos complace adjuntar una copia de la libreta de calificaciones de nuestra escuela. Contiene información sobre la 
responsabilidad escolar y distrital, logros, nuestros estudiantes y maestros, y otras medidas importantes de rendimiento 
escolar.  

La primera página del boletín de calificaciones contiene información importante sobre la responsabilidad: 

• Niveles de Responsabilidad y Asistencia: Nuestra escuela ha recibido una designación de responsabilidad de 
"sin nivel" porque los estudiantes de nuestra escuela participaron en las pruebas de MCAS de próxima 
generación de 2017. 

 
La primera página de la libreta de calificaciones también muestra cómo los estudiantes de nuestra escuela se están 
desempeñando en las pruebas del Sistema de evaluación integral de Massachusetts (MCAS). La información de logros 
y progreso se informa para nuestra escuela y también se compara con el rendimiento de nuestro distrito y el estado. 
 

La segunda página de la libreta de calificaciones brinda información sobre los estudiantes y maestros de nuestra escuela en 
comparación con el distrito y el estado. También se incluyen otras medidas importantes del rendimiento escolar, como la 
asistencia, las tasas de suspensión y el rendimiento de la escuela secundaria. 

Para mejorar el rendimiento estudiantil en nuestra escuela, hemos: 
 

• Implementado un bloque de intervención diario para reducir la brecha de rendimiento  

• Tenemos Comunidad de Aprendizaje Profesional mensual para que los docentes continúen el crecimiento 
profesional 

• Incorporado Apoyo de Intervención Conductual Positivo para el aprendizaje socioemocional  

Le sugerimos que participe en ayudarnos a mejorar nuestra escuela. Algunas de las maneras en que puede participar son: 

• Motivando el aprendizaje de su hijo en casa 

• Asistiendo a las reuniones de padres-maestros y a otras reuniones especiales 

• Sirviendo como voluntario en nuestra escuela o distrito 
 
Finalmente, si su hijo asiste a una escuela que recibe fondos federales Título I, también tiene derecho a pedir la siguiente 
información sobre las calificaciones de las maestras del salón de su hijo: 

 

• Si es que el maestro de su hijo tiene licencia para los niveles de grado y áreas de materia que enseñan 

• Si es que el maestro de su hijo está enseñando bajo una licencia de emergencia o cláusula  
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• El título de la universidad y especialización del maestro de su hijo 

• Si es que el maestro de su hijo es proveído por servicios de paraprofesionales, y si es así, sus calificaciones 
 
Para obtener más información sobre la libreta de calificaciones de nuestra escuela o para solicitar información sobre las 
calificaciones de los maestros de la clase de su hijo, no dude en comunicarse con nosotros al 508-460-3507. Para obtener 
una copia completa de esta libreta de calificaciones, o para ver las libretas de calificaciones de otras escuelas, visite 
profiles.doe.mass.edu. 
 
Sinceramente, 
 
 
 
 
Kalliope Pantazopoulos 
Directora 
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