
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 nor-
mas 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 nor-
mas fundamentales comunes.  
 
Este folleto explica algunas de las       
características claves de la nueva bole-
ta de calificaciones y las normas fun-
damentales comunes para matemáticas 
y       lingüística.  Si tienen alguna pre-
gunta no duden en ponerse en contacto 
con el maestro de su hijo o con el di-
rector de la escuela.  
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Matemáticas  
Proporciones y relaciones proporcionales:  
 Entender los conceptos de proporciones y usar 

razonamiento de proporciones para resolver 
problemas. 

Sistema de números:  
Dividir fracciones por frac-

ciones. 
Calcular con fluidez con nú-

meros de varios dígitos. 
 Encontrar los factores y múl-

tiplos comunes. 
 Entender los números racionales. 

Expresiones y ecuaciones:   
 Entender expresiones algebraicas, resolver 

ecuaciones y desigualdades de un variable. 
Analizar relaciones entre los variables. 

Geometría:   
 Resolver problemas relacionadas al área, área 

de la superficie y volumen. 

Estadísticas y probabilidad:  
 Entender la variabilidad estadística y describir 

las distribuciones.  

Lingüística 
LECTURA 
Ideas y detalles claves:  
Determinar un tema o idea central de un texto y 

citar evidencia textual.  
Describir como se desarro-

lla el trama y avanza hacia la 
resolución. 

Trabajo y estructura:   
Determinar el significado de 

palabras y frases utilizadas 
en el texto y analizar la es-
tructura (p.ej., oración, pá-
rrafo, estrofa). 

Integración de conocimiento e ideas:  
Comparar y contrastar el texto presentado en 

diversos medios y formatos (p.ej., web, video). 

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

informativos. 

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 

ESCRITURA 
Tipos de texto y propósitos:   
 Escribir argumentos y partes informativas, ex-

plicativas 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 re-

unir información de varias fuentes. 
 

Rango de escritura:  
 Escribir para una variedad de tareas, propósi-

tos y audiencias. 
 

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

saciones. 
 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 razonamiento usan-

do medios digitales para expresar información 
y adaptar la pronunciación a una variedad de 
contextos. 

 

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 escri-

bir, hablar leer o escuchar. 
 

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

cidas y de diversos significados, entender el 
lenguaje figurado, utilizar con precisión una 
variedad de palabras académicas generales (p. 
ej., evaluar) y de dominio especifico (p.ej., 
química). 

Características claves 

FECHAS 
Boleta de  17 de diciembre 
Calificación:  10 de junio  
 
Reporte de 5 de octubre 
Progreso:           1 - 18 de marzo  


