Marion City Schools siempre busca mejorar y personalizar el aprendizaje de todos y cada uno de los
estudiantes. A partir del año escolar 2021-2022, las familias de las escuelas primarias de Marion City Schools
comenzarán a recibir boletines de calificaciones de los estudiantes más personalizados y específicos sobre el
progreso de sus hijos. En ellos se cambiará de la calificación tradicional con letras de la A a la F, que resume
el aprendizaje de los estudiantes y que a menudo incluye componentes no académicos, como la participación
y el comportamiento, a un formato basado en estándares que proporcionará una comprensión más profunda y
detallada del desempeño de los estudiantes en cada área académica que estén aprendiendo. También se
incluirá información específica sobre el desempeño en áreas tales como el comportamiento y la participación.
Los boletines basados en estándares permitirán que las familias y los estudiantes reciban una comunicación
clara sobre lo que el estudiante sabe y puede hacer, y una mejor colaboración y un apoyo más personalizado
para cada estudiante y su familia.
¿Qué modificaciones veré?
Los boletines de calificaciones actualizados se verán diferentes a los tradicionales. Cada uno incluirá
información más específica sobre las áreas de aprendizaje previstas dentro de cada área académica. Las
calificaciones tradicionales con letras de la A a la F se reemplazarán por números según el progreso del
aprendizaje del estudiante. Las puntuaciones son de 3 a 0. Estos niveles definen claramente lo que los

estudiantes saben y pueden hacer en términos del estándar para su nivel de grado.
Una puntuación de 3 significa que el estudiante cumple con el aprendizaje previsto.

Una puntuación de 2 significa que el estudiante sabe algunas competencias básicas.
Una puntuación de 1 significa que el estudiante sabe algunas competencias básicas con apoyo del
docente.
Una puntuación de 0 significa un área de preocupación para el estudiante.
Los estudiantes y las familias continuarán recibiendo boletines de calificaciones al final de cada trimestre e
informes provisorios a mitad de cada trimestre. Al comienzo del año escolar habrá modelos de ejemplo de
boletines de calificaciones para cada nivel de grado.
Gracias por su apoyo continuo para ayudar a que Marion City Schools inspire una comunidad de logros.

