
Guía para los 
padres sobre las 
boletas de 
calificaciones para 
grados K- 

Boleta de calificaciones para las 
normas fundamentales comunes 

California es uno de 44 estados que han 
adoptado una nueva serie de normas 
nombradas normas fundamentales      
comunes.  Estas normas describen lo 
que un alumno debe saber y ser capaz 
de hacer en lingüística y matemáticas 
en cada grado.  Las normas fundamen-
tales comunes están diseñadas para ser        
pertinentes a la realidad, reflejando el 
conocimiento y habilidades que los 
alumnos necesitan para tener éxito en la 
universidad y en las profesiones. 
 
Empezando el año escolar 2014-2015, 
todas las escuelas dentro del CJUSD  
estarán aplicando plenamente las nor-
mas fundamentales comunes.  Nuestro       
distrito estará usando nuevas boletas de 
calificaciones alineadas a las normas 
fundamentales comunes.  
 
Este folleto explica algunas de las       
características claves de la nueva boleta 
de calificaciones y las normas funda-
mentales comunes para matemáticas y       
lingüística.  Si tienen alguna pregunta 
no duden en ponerse en contacto con el 
maestro de su hijo o con el director de 
la escuela.  
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FECHAS 
Boleta de 17 de diciembre 
Calificación: 10 de junio  
 
Reporte de  5 de octubre 
Progreso:             1– 18 de marzo  

Matemáticas  
Operaciones y pensamiento algebraico:  
 Escribir e interpretar expresiones numéricas. 
Analizar patrones y relaciones.   
 

Numero y operaciones en base diez:  
 Entender el sistema de valor de posición.   
Desempeñar operaciones con números enteros 

de varios dígitos y con decimales hasta las centé-
simas.   

 

Numero y operaciones - fracciones:  
 Usar fracciones equivalentes 

para sumar y restar fracciones.   
Multiplicar y dividir fracciones. 
 

Medidas y datos:  
Convertir unidades iguales de medidas dentro 

de un sistema de medición que se les de. 
 Representar y interpretar los datos.   
 Entender los conceptos de volumen.  
 

Geometría:   
Graficar los puntos en un plano de coordenadas.  
Clasificar figuras bidimensionales.  

Lingüística 
Habilidades fundamentales:  
 Saber y aplicar fónicas a nivel de grado y análisis 

de palabras al descifrar palabras.  Leer con pre-
cisión y fluidez para apoyar la comprensión. 

 

LECTURA 
Ideas y detalles claves:  
Citar correctamente de un tex-

to.  Determinar el tema de un 
texto.  Comparar y contrastar 
dos o mas personajes, escena-
rios o eventos. 

 

Trabajo y estructura:  
Determinar el significado de palabras y frases 

utilizadas en el texto y analizar la estructura. 
 

Integración de conocimiento e ideas:  
Dar sentido al contenido presentado en diversos 

medios y formados. 
 

Niveles de desempeño: 4, 3, 2, 1  
El método de la escala de calificaciones (4,3,2,1) 
de una boleta de calificaciones basada en las  
normas, proporciona información sobre el  
dominio de los alumnos de los objetivos  
semestrales.  El dominio se mide: 4 = 90%+,  
3 = 73% - 89%, 2 = 60% - 72%, 1 = <60%.  
 
Las expectativas cambian de un periodo de  
calificaciones a otro mientras los alumnos  
avanzan hacia las expectativas de grado de fin  
de año escolar.  Esto significa que un alumno  
puede reunir las expectativas de grado durante  
el primer periodo de calificaciones, pero a  
medida que aumentan las expectativas, el  
alumno podría no demostrar el mismo nivel  
de rendimiento durante el próximo periodo de 
calificaciones. 
 
Las calificaciones basadas en las normas  
separan los comportamientos de aprendizaje  
de sus habilidades académicas, al tiempo que 
mantienen consistencia entre los grados. 
 
Esfuerzo: +, , —  
Esfuerzo indica la finalización del alumno de su 
trabajo, tarea, atención a detalles y perseverancia. 
 
 + = Muy buen esfuerzo 
  = Esfuerzo adecuado  

 — = Falta de esfuerzo 

Rango de lectura y nivel de complejidad de texto  
Complejidad:  
 Leer y entender literatura compleja y textos in-

formativos. 
 

ESCRITURA 
Tipos de texto y propósitos:   
 Escribir su opinión y partes informativas, expli-

cativas y narrativas. 
 

Producción y distribución de escritura:  
 Producir, modificar y publicar una escritura clara 

y coherente usando la tecnología. 
 

Investigar para preparar y presentar sus  
conocimientos:  
 Llevar a cabo proyectos de investigación y reunir 

información de varias fuentes. 
Rango de escritura:  
 Escribir para una variedad de tareas, propósitos 

y audiencias. 
 

HABLAR Y ESCUCHAR 
Comprensión y colaboración:   
 Participar eficazmente en una serie de conversa-

ciones, evaluar la información presentada en 
diversos medios y formatos y evaluar el punto de 
vista de una persona. 

 

Presentación de conocimiento e ideas:  
 Presentar información con datos apropiados y 

detalles pertinentes y descriptivos usando me-
dios digitales y adaptar la pronunciación a una 
variedad de contextos (p.ej., inglés formal ). 

 

LENGUAJE 
Convenciones de inglés básico:  
Demostrar dominio de gramática, puntuación, 

mayúsculas y ortografía de inglés estándar. 
 

Conocimiento del lenguaje:  
 Aplicar el conocimiento del lenguaje al escribir, 

hablar leer o escuchar. 
 

Adquisición y uso de vocabulario:  
Determinar el significado de palabras desconoci-

das y de diversos significados, entender el len-
guaje figurado, utilizar con precisión una varie-
dad de palabras académicas generales (p. ej., 
evaluar) y de dominio especifico (p.ej., química). 

Características claves 


