
 



 
    Agosto 10, 2016 

 
 
Queridas familias de Wildcat, 
 
Estamos orgullosos de compartir los cambios en la calificación y sistema de información para el 
año escolar 2016-2017 para los estudiantes en los grados K-6. Esta decisión de migrar a un 
sistema de clasificación basado en los estándares proviene de la creencia de que la 
clasificación de las prácticas debe ser precisa y significativa, consistente y de apoyo del 
aprendizaje individual. 
 
Creemos que los grados deben reflejar con precisión el rendimiento del alumno en las normas 
educativas específicas. Este enfoque en objetivos específicos proporcionará información vital 
para los alumnos, padres y profesores para mejorar tanto la instrucción y la educación. 
 
Los alumnos de Neosho y sus enseñanzas son demasiado complejos para ser reducidos a un 
simple grado de una letra, y nuestro nuevo sistema de información no tendrá una tarjeta de 
calificación del sentido tradicional. Las marcas de calificación indicarán el progreso del niño 
hacia el logro de los estándares específicos de nivel de grado. Este cambio en el pensamiento 
de los grados tradicionales A, B, C, D, F a un sistema numérico de 1, 2, 3, 4 se centrará en 
nuestros aprendices en alcanzar las metas en lugar de letras de calificación. 
 
Sabemos que este cambio no vendrá exento de problemas, así que hemos preparado y 
continuaremos proporcionando recursos para las familias de  Wildcat . Si tiene alguna pregunta 
sobre las calificaciones basada en los estándares, por favor no dude en ponerse en contacto 
con el director de la escuela o la Oficina de Currículo e Instrucción al teléfono 417-451-8600. 
 
Con orgullo Wildcat , 

 
Rebecca Sears 
Asistente de Suprintendente, Curriculo e Instruccion 

El 

Distrito escolar de Neosho está cambiando a una calificación basada en estándares y sistema de reportes al 



comienzo del año escolar 2016-2017 en los grados K-6. La siguiente información ha sido preparada para comunicar 
los detalles de calificación basada en el estándar y cómo beneficiará a los estudiantes y familias en Neosho. 
 
La  calificación basada en estándares es un método de asignación de grados que une rendimiento de los 
estudiantes a temas / estándares específicos dentro de cada área temática. En lugar de dar a los 
estudiantes una calificación en una prueba que evalúa las habilidades múltiples, a las evaluaciones del 
sistema de calificaciones basadas en estándares que se centra en los estándares de aprendizaje 
individuales (concisos y descripciones escritas de lo que los estudiantes deben saber y ser capaces de 
hacer en una etapa específica de su Educación). Los maestros luego determinaran cómo y qué enseñar a 
los estudiantes para que logren las expectativas de aprendizaje descritas. Permite a los profesores, 
estudiantes y padres de comunicar con claridad sobre las áreas específicas y necesidad del estudiante. La 
idea es que al final de la clase el estudiante haya dominado el contenido esencial necesario para el 
siguiente nivel. La atención se centra en el aprendizaje, no en puntos. En última instancia la calificación, 
basada en estándares da una respuesta clara y concisa a la pregunta del estudiante, ¿Qué necesito hacer 
para mejorar? 
 
La evaluación tradicional utiliza un promedio de trabajo de los estudiantes a través del tiempo, y otra 
evaluación del estudiante seria características tales como el comportamiento, la asistencia, las tareas, y 
esfuerzo. La que esta Basada en estándares de evaluación se centra exclusivamente en el rendimiento 
académico del alumno y continuó montaje, evidencia que indica una medida real de la consecución de los 
objetivos educativos (tales como la capacidad de escribir un párrafo, o sumar y restar números enteros). 
Factores externos como el comportamiento, asistencia, tareas, y el esfuerzo son evaluados e informados 
por separado. 
 
En las evaluaciones basadas en estándares, la presentación de informes se basa más en el progreso hacia 
el dominio de los objetivos o normas distintos de la evaluación "tradicional" de aprendizaje. Las materias se 
descomponen aún más en las grandes ideas y objetivos que los estudiantes necesitan para dominarla. 
Cada objetivo se evalúa por separado y las puntuaciones de las actividades que se proporcionan para la 
práctica no se reflejan. La influencia de los hábitos de trabajo positivos y coherentes sobre el aprendizaje se 
informan  por separado, esto es dentro de "Características de los estudiantes exitosos." 
 
En tarjetas de calificaciones tradicionales, los estudiantes reciben un grado para la lectura, uno para 
matemáticas, uno para la ciencia y así sucesivamente. En un boletín de calificaciones basado en 
estándares, los sujetos se dividen en una lista de habilidades y conocimientos que los estudiantes son 
responsables de la masterización. Los alumnos reciben una marca separada para cada estándar; Así que en 
esas operaciones matemáticas simplemente pueden ser divididas en división, multiplicación, suma y resta. 
 
 
El proceso de cálculo para una tarjeta de informe basado en estándares es diferente de tarjetas de 
calificaciones tradicionales. Las calificaciones con letras a menudo se calculan mediante la combinación 
de lo bien que el estudiante cumplió con las expectativas de el / la  maestro en particular, la forma en que él 
/ ella se desenvolvió en las tareas y exámenes, y la cantidad de esfuerzo que el/la maestro cree fue 
propuesta. Las calificaciones de letras no dicen a los padres cuáles son las habilidades que sus hijos han 
dominado o si están trabajando por debajo, en o por debajo del nivel del grado. 
La calificación basada en estándares de tarjetas de memoria proporcionará una mayor consistencia entre 
los profesores que las tarjetas tradicionales debido a que todos los estudiantes son evaluados en el mismo 
grado apropiado de acuerdo a sus habilidades. Los padres pueden ver exactamente lo que los objetivos de 
aprendizaje que su niño ha dominado y si hay alguno que todavía necesita trabajo. 
 



El visual a continuación compara la calificación tradicional con las prácticas de calificación basadas en 
estándares. 

Sistema de Calificacion tradicional Calificacion basada en estandares 

1. Calificacion basada en métodos de evaluación 

(pruebas, exámenes, tareas, proyectos, etc.). Un grado 

/ se da por la evaluación. 

. 1. Basada en los objetivos y normas de 

funcionamiento de aprendizaje. U grado / 

corresponde a un único objetivo de 

aprendizaje 

2. Las evaluaciones se basan en un sistema de 

porcentaje. Los criterios de evaluación pueden ser 

poco claros. 

2. Las normas son un criterio o  basada en 

la habilidad. Criterios y objetivos están a 

disposición de los estudiantes con 

anterioridad. 

3. Utilizar una mezcla incierta de evaluación, el logro, 

el esfuerzo y el comportamiento para determinar la 

calificación final. Puede crear atraso en sanciones y el 

crédito adicional. 

3. Sólo mide el rendimiento O separa el 

logro de esfuerzo / comportamiento. No 

hay sanciones o crédito adicional dado. 

4. Todo va en el libro de calificaciones - 

independientemente del propósito. 

4. Las evaluaciones seleccionadas 

(exámenes, pruebas, proyectos, etc.) se 

utilizan con fines de calificación. 

5. Incluye cada puntuacion, independientemente del 

momento en que se recogió. Las evaluaciones 

registran el record de puntuación - no es el mejor - 

trabajo. 

5. Destaca la más reciente evidencia de 

aprendizaje al momento de calificar. 

Adapted from O’Connor K (2002).  How to Grade for Learning: Linking grades to standards (2nd ed.). 

Thousand Oaks, CA: Corwin Press . 

 
 
 
 
La comprensión de la Escala de SBG 
Cuatro niveles de progreso se anotan en las nuevas tarjetas de informe mediante un sistema numérico 
marcado (4, 3, 2, 1).  Una descripción para cada puntuación: 

Puntuacion Imagen Palabra asociada a la tarjeta 
de puntuacion 

Explicacion 



 
 

1 

Semilla 

 

Naciendo 
 
 
 
 

¡Necesita más ayuda! 
No soy capaz de demostrar 
comprensión de esta norma 
todavía. Todavía no estoy 
seguro acerca de la norma y 
necesito más ayuda de mi 
maestro. 

 
 

2 

Brote 

 
 

Acercandoce 
 
 
 
 
 
 
 

Casi llegas! 
Estoy haciendo progresos y 
puedo demostrar el dominio 
parcial de la norma del nivel 
de grado. Todavía necesito 
más práctica o ayuda 
adicional de mi maestro. 

 
 

3 

Arbol 
 

 
 

Competente 
 
 
 

¡Lo entiendo! 
Demuestro consistente 
dominio de los 
conocimientos y habilidades 
que se esperan en esta 
norma del nivel de  grado. 
Puedo demostrar  la 
comprensión de forma 
independiente y con 
confianza. 

 
 

4 

Casa del arbol 

 

Avanzado 
 
 
 
 
 
 

Soy un experto! 
Demuestro consistentemente 
una comprensión de la norma 
más allá de lo que se espera 
en este nivel de grado. Soy 
capaz de enseñar a otros o 
aplicar este aprendizaje de 
diferentes maneras. 

 
 
 
 
PUNTUACION: 
  
En las boletas de calificaciones basadas en estándares, una marca de "3" es la meta prevista para los 
estudiantes, lo que indica que el estudiante está cumpliendo con los requisitos de las normas académicas 
de su  nivel de grado. Marcas de "3" y "2", ambos indican que un estudiante está trabajando dentro de las 
expectativas de su  nivel de grado. La diferencia es el nivel de independencia y el apoyo al estudiante en que 
tiene que demostrar el dominio. La expectativa es que la mayoría de los estudiantes lograrán un "3" para el 



final del año para cada nivel de grado estándar. Los líderes de currículo del distrito continúan para 
identificar los Estándares de Aprendizaje  enseñados en Missouri y las expectativas del distrito requeridas 
para cada período de calificaciones para informar la instrucción y la evaluación. Los alumnos se califican en 
su progreso realizado en base al dominio de esas expectativas establecidas para cada período de 
calificaciones. 
4 - Una calificación de "4" indica que el progreso del alumno supera los estándares porque ha demostrado 
dominio en términos de conocimiento, y que se aplica ese conocimiento en formas que van más allá de las 
expectativas. La instrucción debe ser diferenciada para este alumno debido a que el alumno ha demostrado 
dominio de la expectativa del nivel de grado en este momento. Por lo general, son muy pocos los 
estudiantes que estarían en este nivel de rendimiento. En términos de comportamiento, los estudiantes de 
recibir un "4"  al demostrar la madurez académica y social más allá de sus años y los apropiados a su edad 
/ grado. 
3 - Una calificación de "3" indica que el progreso del alumno hacia el final de los estándares en el año 
cumple con las expectativas del Distrito en este momento. Por ejemplo, un alumno que ha marcado 30% en 
el pre-examen en la  unidad de matemáticas y recibe una puntuación alta, incluso un 100%, en el 
post-examen ha respondido bien a la enseñanza y recibe una "3." Este alumno ha cumplido con la 
expectativa de forma independiente y requiere poco o ningún apoyo de los adultos para demostrar su 
dominio después de que la instrucción ha sido entregada. En términos de comportamiento, el alumno que 
constantemente (más veces) demuestra comportamientos sociales y académicas adecuadas edad / grado 
y cumple con el estándar esperado, debe recibir una "3." 
2 - Una calificación de "2" indica que la progresión del alumno de las habilidades y la información se 
encuentra en el rango esperado, pero  todavía requiere apoyo y asistencia para cumplir con los requisitos de 
la norma académica por su nivel de grado en este momento. En términos de comportamiento, un aprendiz 
recibiría un "2" para cualquiera de los comportamientos académicos o sociales cuando  demuestra de 
manera incompatible o necesita recordatorios para satisfacer las expectativas de edad / grado apropiados 
según lo comunicado por el profesor. 
1 - Una calificación de "1" indica que el alumno no está cumpliendo con los requisitos de la norma del nivel 
de grado en este momento. Su nivel de instrucción se caracteriza como necesitadad de apoyo máxima del 
maestro y la diferenciación, alojamiento, o incluso modificaciones. En términos de comportamiento, el 
alumno que a menudo (más veces) demuestra comportamientos sociales y académicos por debajo de lo 
esperado para su edad / grado recibe un "1" Estos comportamientos están interfiriendo con su aprendizaje 
y, posiblemente, el aprendizaje de otros. Se espera que los maestros hayan tenido diálogo con los padres 
antes de la distribución de la libreta de calificaciones para cualquier alumno que recibe un "1" para cualquier 
estándar. 
 
En blanco - Un cuadro de la izquierda en blanco indica que la norma no se ha introducido de manera 
adecuada ni cubierta, o evaluados durante el período de evaluación. Todas las normas sobre una libreta de 
calificaciones a nivel de grado serán tratados para el final del año escolar. 
G - Una calificación de "G" indica que el estándar se activa en las metas del IEP del estudiante o metas IAP. 
Esto se determinará sobre una base aprendiz individual. Los estudiantes que reciben adaptaciones serán 
evaluados en los estándares de nivel de grado con la asistencia del establecimiento, se indica en el IEP o 
IAP. Si el IEP del alumno o IAP indica la necesidad de modificaciones en un estándar, no se informará de la 
serie en la tarjeta de calificación. En este caso, se informó de una "G" en la tarjeta de calificación y un 
informe de progreso individual para el objetivo (s) específica se le dará a los padres. Esta puntuación sólo 
se puede utilizar en tarjetas de calificaciones para los estudiantes que reciben servicios especiales o están 
aprendiendo inglés. 
 
Preguntas frecuentes: 
¿Cómo funciona una tarjeta de informe basado en normas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje? 
Sabiendo donde los alumnos están en su progreso hacia el cumplimiento de objetivos basados en 



estándares es crucial para la planificación y ejecución de la enseñanza en clase. Los maestros enseñan la 
evaluación basada en estándares y necesidades de cada alumno esto da a los maestros más información 
sobre el progreso de cada alumno en el cumplimiento del nivel de competencia requerido por cada 
estándar. Además, los maestros comparten los estándares con los alumnos y los padres, ayudándoles a 
comprender mejor el trabajo que debe llevarse a cabo. 
¿Cuáles son las normas? 
Las normas son lo que los estudiantes deben saber y ser capaces de hacer al final de cada grado. Sería 
imposible enumerar todos los estándares en la tarjeta de memoria. Las normas sobre la tarjeta de 
calificaciones son una instantánea o una versión "colapsado" de los Estándares de Aprendizaje en 
Missouri. 
¿Qué es una tarjeta de informe basado en las normas? 
Similar a una tarjeta de calificaciones tradicional, una libreta de calificaciones basadas en estándares 
proporciona información detallada sobre cómo su hijo está progresando hacia el dominio de los estándares 
de fin de año. Los líderes de currículo del distrito continúan para identificar los estándares enseñados y las 
expectativas del distrito para cada período de calificaciones para informar la instrucción y la evaluación. 
Las expectativas de los estándares cambiará de un período de calificación a la siguiente a medida de que 
los estudiantes se mueven hacia las expectativas de nivel de grado al final de la años. Los alumnos se 
califican en su progreso realizado hacia el dominio de esas expectativas establecidas para cada período de 
calificaciones. 
¿Qué ejemplos de datos utilizan los profesores para asignar calificaciones? 
Con un enfoque basado en los estándares, los maestros evalúan el progreso de un alumno en una variedad 
de maneras usando observaciones en el aula y el trabajo en clase, junto con las evaluaciones formativas y 
acumulativas. La combinación de estos elementos de prueba, cuando se analiza con los padres, 
proporciona una imagen más detallada del progreso del alumno hacia las expectativas de nivel de grado. 
 
 
 
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo "conseguir un 4?" 
Recuerde, una marca de "3" indica que un estudiante está cumpliendo las expectativas de nivel de grado con 
la independencia y la excelencia. Con altas expectativas y desafiantes, un "3" es exactamente donde un 
alumno competente debe aterrizar. "Conseguir un 4" no se trata más que de lo que un alumno puede hacer; 
Es lo que una persona sabe, y en qué nivel que esta o se aplica a lo que conoce y el más alto nivel en 
situaciones que exceden lo que se enseña explícitamente en clase. Sería inexacto comparar una puntuación 
basada en el estándar de "4" a un grado tradicional "A"  
Cómo voy a monitorear el progreso de mi estudiante? 
You will receive login information from your child’s school regarding access to PowerSchool.  You may log 
into our District website or the PowerSchool app. PowerSchool is the parent portal that provides access to 
grades, attendance, assignments and more. There is a video with further explanation on the PowerSchool 
app on the Neosho School District website. 
 
Informes basados y Educacion Especial?  
Students with Individualized Education Programs (IEP) must be provided with the same opportunity to 
receive grades in relation to expectations for grade level standards; This is a civil right. Since special 
education learners are a heterogeneous group with various disabilities which impact learning, some may not 
achieve certain grade-level standards without special services and support. For learners with 
accommodations, the content of the standard remains the same, but the method for learning and 
demonstrating mastery of a standard may be adjusted. Modifications on the other hand, can mean changing 
the standard itself, identifying standards that are fundamentally related but also developmentally 
appropriate. The Special Services Department makes decisions regarding what content areas, if any, require 
modifications of the grade level standards. For all learners with an IEP, a supplemental progress report is 



provided that identifies how learners are performing on appropriately challenging learning tasks as outlined 
in the goals and objectives of their IEP.  
 
How are English Language Learners (ELL) who are still acquiring English language speaking and literacy 
skills graded? 
Usted recibirá información de acceso de la escuela, relativo al acceso de su hijo a Power School. Usted 
puede iniciar sesión en nuestro sitio Web del distrito o la aplicación Power School. PowerSchool es el portal 
para padres que proporciona acceso a calificaciones, asistencia, tareas y mucho más. Hay un video con una 
explicación más detallada sobre la aplicación Power School en el sitio web del distrito Neosho.  
 
Que pasa si tengo mas preguntas? 
Please visit with your child’s classroom teacher about learning targets and standards-based grading, as well 
as with the building principal. You may also contact the District Curriculum & Instruction office at 
417.451.8600. 

 
 

LAS CALIFICACIONES NO SON LO QUE LOS ESTUDIANTES OBTENGAN; LAS 
CALIFICACIONES SE TRATAN DE LO QUE LOS ESTUDIANTES APRENDEN. 

 
 


