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Introducción
El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) valora la asociación continua
entre el hogar y la escuela para apoyar de manera completa el desarrollo de los niños
y ha rediseñado su informe de progreso en los niveles TK a 5/6 grado para fomentar
una comunicación más clara con las familias
Cambios al Informe de Progreso de la Primaria
El Informe de Progreso de la Primaria del LAUSD ha sido modificado con el fin de
integrarlo a las Normas de Contenido de California que se implementaron en todo el
estado. Los padres / tutores notarán lo siguiente en el nuevo informe de progreso:
Escala de calificación de 4 puntos para indicar los cuatro niveles del logro de
las normas
Niveles de desempeño con respecto a los Comportamientos de los Estudiantes
Preparados para la Universidad y Listos para una Carrera usando las
calificaciones Consistentemente, Algunas veces, Raramente
Nuevas categorías de Matemáticas y Lengua y Literatura en Inglés, integradas
con las Normas de Contenido de California
Informe de Progreso basado en las Normas Académicas
Al igual que en el informe anterior, el informe de progreso se basa en normas. Este
tipo de informe de progreso enumera las normas más importantes que los estudiantes
deben aprender en cada materia en su nivel de grado en particular. Los estudiantes
reciben una nota del 4 al 1, que indican si han dominado las normas requeridas.
Las notas muestran su nivel de logro con respecto a su competencia en las normas
académicas. Las notas tradicionales para Esfuerzo y Hábitos de trabajo se incorporan
a la sección Comportamientos de los Estudiantes Preparados para la Universidad y
Listos para una Carrera. La calificación basada en las normas académicas se centra
en el aprovechamiento de los estudiantes, en lugar de la rapidez con que aprendieron
las habilidades o cuántas veces les llevó llegar a dominar las normas. El informe de
progreso basado en las normas académicas del LAUSD del estudiante refleja:
El nivel actual de desempeño con respecto a las normas académicas
enseñadas durante el periodo del informe
El trabajo en relación con las normas que se aplica a todos los estudiantes en
el mismo nivel de grado
Demonstración de los Comportamientos de los Estudiantes Preparados para la
Universidad y Listos para una Carrera
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Periodos del informe
Se proporciona un informe de progreso a los padres de todos los estudiantes
matriculados en las escuelas del LAUSD durante quince (15) días académicos o más
dentro de un periodo específico del informe. Las escuelas primarias entregan
informes de progreso a los padres tres veces al año. Las escuelas deben seguir los
cronogramas de los períodos de informes del Distrito para asegurar la consistencia
para reportar el progreso del estudiante a los padres durante el año escolar 20162017.
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Clave del Nivel de las Notas Académicas con respecto al logro de las Normas de
Contenido
Esta escala es numérica (4-1) y proporciona información sobre el progreso alcanzado con
respecto al logro de las normas académicas para fin del año académico. El siguiente
cuadro explica cada nota:
Notas Académicas

4

3

2

1

Excedió las
normas del
nivel de grado

Alcanzó las
normas del
nivel de grado

Progresando
en el logro de
las normas del
nivel de grado

Progreso
mínimo en el
logro de las
normas del
nivel de grado

N/C
Evaluado
durante el
periodo de
calificación

No Calificado
en el periodo
de calificación
actual

Niveles de Desempeño con respecto a los Comportamientos de los Estudiantes
Preparados para la Universidad y Listos para una Carrera
Esta escala utiliza las notas C = Consistentemente, S = A veces, R = Raramente, y
proporciona información sobre el progreso de un estudiante con respecto a las habilidades y
las normas que componen cada categoría principal. Estas notas ayudarán a que los padres /
tutores entiendan cuáles son las áreas de dominio y de desafío para el estudiante.
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Preguntas más frecuentes
P. ¿CUÁLES SON LAS NORMAS DE CONTENIDO DE CALIFORNIA Y POR QUÉ EL
INFORME DE PROGRESO SE ALINEA A ELLAS?
R. En 2010, California se unió a la mayoría de los estados en la adopción de un conjunto
compartido de expectativas de aprendizaje para Matemáticas y Lengua y Literatura en inglés
- las Normas Comunes Estatales. Estas normas fueron adoptadas por el estado de
California y ahora se llaman Estándares de Contenido de California. Estas normas, junto con
las de Historia-Ciencias Sociales, Ciencias, Educación Física y Artes Visuales y Escénicas,
son normas de contenido académico de rigor, que se enfocan en la preparación para la
universidad y una carrera. Las normas indican lo que los estudiantes deben saber y qué
deben ser capaces de hacer en cada nivel de grado al final del año escolar. Puede encontrar
más información sobre las normas en California en: http://www.cde.ca.gov/be/st/ss/ El
informe de progreso desde TK al 5/6 grado está integrado con las Normas de Contenido de
California para ofrecer más información sobre cómo está progresando su hijo(a) hacia el
logro de dichas normas.
P. ¿POR QUÉ UN INFORME DE PROGRESO BASADO EN NORMAS?
R. El propósito de un sistema de informes basado en las normas académicas es
proporcionar a los padres / tutores, maestros y estudiantes información más precisa sobre el
progreso de los estudiantes hacia el logro de las normas de contenido. Al monitorear las
habilidades y los conocimientos concretos listados en el informe de progreso, el Distrito
sabrá si todos los estudiantes están aprendiendo lo que deberían aprender en cada grado.
Los padres / tutores serán más conscientes de qué es lo que sus hijos deben saber y ser
capaces de hacer al final de cada nivel de grado.
P. ¿CÓMO AYUDA ESTO A LOS PADRES / TUTORES?
R. Los informes de progreso basados en las normas académicas proporcionan información
detallada sobre cómo progresa cada niño en cada materia. Los padres / tutores verán si los
alumnos necesitan ayuda adicional en ciertas áreas, o dónde es necesario desafiarlos aún
más. Mediante el uso de estas normas claramente definidas, los maestros y los padres /
tutores pueden trabajar juntos para asegurar que los estudiantes tengan éxito.
P. ¿CÓMO PUEDO UTILIZAR EL NUEVO INFORME DE PROGRESO PARA AYUDAR A MI
HIJO(A)?
R. En las reuniones con el maestro, pida ver muestras del trabajo de su hijo. Hable con el
maestro acerca de si estas muestras de trabajo son satisfactorias, o cómo podría mejorar su
hijo en las tareas. Pregunte cómo usted puede ayudar a su hijo a mejorar o sobresalir en las
diferentes materias y qué recursos están disponibles fuera del aula para fomentar su
progreso.
Para obtener información adicional sobre los informes de progreso, consulte:
http://achieve.lausd.net/Page/11770 o llame a Instrucción Primaria al (213) 241-5333.
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