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Queridas Familias: 

 

Cada año, cada escuela pública y distrito escolar de Massachusetts recibe un boletín de calificaciones. Al igual que el 

boletín de calificaciones de su hijo muestra cómo le va en diferentes materias, el boletín de calificaciones de la escuela 

está diseñado para mostrar a las familias cómo se desempeña nuestra escuela en diferentes áreas. El enlace al boletín de 

notas de nuestra escuela está disponible en https://www.mps-edu.org/Domain/110. 

 

El boletín de calificaciones incluye múltiples medidas del rendimiento de una escuela, más allá de los resultados del 

MCAS. Representa una nueva forma de ver el desempeño de la escuela, al proporcionar información sobre el rendimiento 

de los estudiantes, las calificaciones de los maestros, las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, y más. 
 
Los boletines de calificaciones están diseñados para ser herramientas útiles para todos los que están relacionados con 

nuestra escuela. Las familias pueden utilizar la información para mantener conversaciones significativas con nosotros 

sobre lo que la escuela está haciendo bien y lo que se puede mejorar. Los líderes de la comunidad y de la educación 

pueden utilizar la información para entender mejor cómo apoyar a los estudiantes y a nuestra escuela.   
 
En nuestro boletín de calificaciones se puede observar que estamos en línea con el objetivo en muchas áreas. Para mejorar 

el rendimiento de los estudiantes en nuestra escuela, estamos priorizando la asistencia, la preparación para la lectura en los 

grados primarios y el aprendizaje socioemocional. Le animamos a que se involucre en ayudarnos a mejorar nuestra 

escuela. Vemos a los padres como socios críticos en el éxito de nuestros estudiantes y la escuela, y estamos agradecidos 

por su apoyo continuo. 
 
Por último, si su hijo asiste a una escuela que recibe fondos federales del Título I, también tiene derecho a solicitar la 

siguiente información sobre las cualificaciones de los profesores de su hijo: 

 

• Si el maestro de su hijo tiene licencia en los niveles de grado y las materias que enseña, 

• Si el profesor de su hijo está enseñando con una licencia de emergencia o una exención,  

• El título universitario y la especialidad del profesor de su hijo, y 

• Si su hijo recibe servicios de auxiliares y, en caso afirmativo, sus cualificaciones.  

 

Si tiene preguntas sobre el boletín de calificaciones de nuestra escuela, le gustaría participar en las actividades de 

mejoramiento de la escuela, o le gustaría solicitar información sobre las capacidades del maestro de su hijo, por favor 

comuníquese conmigo. Para ver nuestro informe de calificaciones del distrito, visite School and District Report Cards - 
Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education.   para buscar informes de calificaciones de 

otras escuelas, visite  http://reportcards.doe.mass.edu/. 
 
Sinceramente, 

 

http://www.mps-edu.org/
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mps-edu.org%2FDomain%2F110&data=02%7C01%7Cdmarshall%40mps-edu.org%7C996d64477e3c4434885108d69c02237c%7Cb93be38821e84bf8bd15599c381becbf%7C0%7C0%7C636867930329626842&sdata=6NlLXaRLUMeaPmW%2BrF3lYL72fK%2FpEo3fTlBaiMEyN2Q%3D&reserved=0
https://reportcards.doe.mass.edu/2021/01700025
https://reportcards.doe.mass.edu/2021/01700025
http://reportcards.doe.mass.edu/
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