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Queridas familias: 

 

Cada año cada escuela y distrito escolar público de Massachusetts recibe un boletín de calificaciones. Tal como el boletín 

de calificaciones de su hijo muestra su desempeño en las distintas materias, el boletín de la escuela está diseñado para 

mostrar a las familias el desempeño de nuestra escuela en las distintas áreas.  El enlace al  boletín puede encontrarse en 

https://www.mps-edu.org/Domain/110. El boletín incluye varias medidas del desempeño de la escuela, no solo los 

resultados de la prueba MCAS. Representa una nueva forma de mirar al desempeño de la escuela al dar información sobre 

los logros de los alumnos, la capacitación de los profesores, las oportunidades de aprendizaje de los alumnos y mucho 

más. 

   

Los boletines están diseñados para ser instrumentos útiles para todas las personas que tengan una conexión con la escuela. 

Las familias pueden usar esta información para tener una conversación significativa con nosotros sobre lo que la escuela 

está haciendo bien y en lo que puede mejorar. Los líderes de la comunidad y la educación pueden usarla para comprender 

mejor como ayudar a nuestros alumnos y escuela.  Los invitamos a que se comprometan a ayudar a mejorar nuestra 

escuela. Pensamos que los padres son colaboradores importantes para el éxito de nuestros alumnos y escuela y estamos 

agradecidos por su apoyo continuo.  

 

Por último, si su hijo va a una escuela que recibe fondos federales de ‘Title I’, usted tiene el derecho de solicitar la 

siguiente información sobre la capacitación del maestro de su hijo:  

 

• Si está licenciado en el grado y materias que están enseñando. 

• Si está enseñando con una licencia o permiso de emergencia.  

• El título universitario y la especialidad.  

• Si su hijo recibe Servicios impartidos por un auxiliar y si es así, cual es su capacitación.  

Por favor comuníquense conmigo, usando la información que está en esta carta, si tiene preguntas sobre el boletín de 

calificaciones, le gustaría participar en las actividades para la mejoría de la escuela o quiere pedir información sobre la 

capacitación del maestro de su hijo.  

 

Para ver el boletín de calificaciones de nuestra escuela vaya a https://reportcards.doe.mass.edu/2021/01700505  para ver el 

boletín de otras escuelas vaya a http://reportcards.doe.mass.edu/. 

 

Sinceramente, 
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