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Todos los boletines de notas de las escuelas primarias de LPS, de Kindergarten a 5º grado, informan del rendimiento 
académico y del progreso hacia los estándares del nivel del curso al final del año usando niveles de aptitud del 1 al 4.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El objetivo general de nuestro boletín de notas basado en los estándares es comunicarle el progreso de su hijo en relación 
con los objetivos del estudiante respecto al nivel de su grado. Estos estándares están alineados con los Estándares 
Académicos de Colorado.  Estos estándares son consistentes de una escuela a otra, así como a lo largo del estado.  
 
Los Estándares Académicos de Colorado reflejan las aptitudes del rendimiento que se esperan al nivel de su grado, y cada 
trimestre los maestros evaluarán si su hijo está “en camino” para superar el nivel de rendimiento al final del año. Un “3” en el 
boletín de notas al final del trimestre indica dos cosas. Primera, un “3” indica que su hijo supera el nivel de aptitud en los 
conceptos que se han enseñado durante el trimestre en curso.  Segundo, un “3” también indica que su hijo está “en camino” 
para lograr el nivel de aptitud de su grado de acuerdo con los Estándares Académicos de Colorado al final del año escolar. 
 
Los estudiantes que hayan “superado el nivel de aptitud” del estándar, recibirán un “4” que indica que ya dominan los 
estándares del nivel de su curso en esa asignatura y para el trimestre en curso.  La instrucción puede entonces reflejar mayor 
profundidad en la comprensión, complejidad y flexibilidad del pensamiento con los estándares del nivel de su curso y/o con 
estándares de un nivel de curso avanzado. El boletín de notas puede ofrecer más información sobre la enseñanza a través de 
la sección de comentarios o se puede ofrecer más información a través de otras formas de comunicación. 
 
Los estudiantes que reciben un “1” o un “2” no están en camino de alcanzar el nivel de aptitud al final del año y requieren un 
esfuerzo extra y cuidada supervisión de su progreso a lo largo de cada trimestre.  Utilizaremos métodos adicionales de 
comunicación para mostrar que los alumnos avanzan y mejoran.  Trabajamos con el objetivo de conseguir los estándares del 
nivel del curso de manera continua.  
 

De nuevo, nuestros boletines de notas basados en estándares ofrecen información solo sobre los estándares del nivel del 
curso. Así todos los alumnos tienen una misma medida que indica con precisión las áreas académicas fuertes y las áreas en la 
que pueden mejorar.  

 

Nota para los Padres sobre el Boletín de Notas K-5 
  

 

Niveles de Aptitud 

 
 

 

4 Supera el Nivel de Aptitud 
Supera el rendimiento al nivel de su grado durante este trimestre. Realiza deducciones y las 
aplica en situaciones novedosas que van más allá de lo que se enseñó explícitamente.  

3 Logra el Nivel de Aptitud 
Logra los indicadores del rendimiento al nivel de su grado para este trimestre.  “En camino” 
para conseguir el dominio de los objetivos del estudiante al nivel de su curso al final del año.  

2 Logra el Nivel de Aptitud Parcialmente 
Trabajando para conseguir los indicadores del rendimiento al nivel de su grado para este 
trimestre. Se acerca a los objetivos del estudiante para este trimestre.  

1 No Logra el Nivel de Aptitud 
Se encuentra significativamente por debajo de los indicadores del rendimiento al nivel de su 
grado para este trimestre. 

N/E No Evaluado 
 
 

 


