
24 de febrero de 2020 

 

Queridas familias: 

 

Cada año, cada escuela pública y distrito escolar de Massachusetts recibe una boleta de calificaciones. 

Así como el informe de calificaciones de su hijo muestra cómo les está yendo en diferentes materias, el 

informe de la escuela está diseñado para mostrar a las familias cómo le está yendo a GCVS en diferentes 

áreas. Un enlace al boletín de calificaciones de nuestra escuela se encuentra en el sitio web de boletas 

de calificaciones. 

 

La boleta de calificaciones incluye múltiples medidas del desempeño de una escuela, más que solo los 

puntajes MCAS. Representa una nueva forma de ver el rendimiento escolar, al proporcionar información 

sobre el rendimiento de los estudiantes, las calificaciones de los maestros, las oportunidades de 

aprendizaje de los estudiantes y más. Las boletas de calificaciones están diseñadas para ser 

herramientas útiles para todos los que están conectados a nuestra escuela. Las familias pueden usar la 

información para tener conversaciones significativas con nosotros sobre lo que la escuela está haciendo 

bien y dónde hay margen de mejora. Los líderes comunitarios y educativos pueden usar la información 

para comprender mejor cómo apoyar a los estudiantes y nuestra escuela. 

 

Notará en nuestra boleta de calificaciones que hemos duplicado nuestro cumplimiento en el 

cumplimiento de los objetivos de mejora escolar y tuvimos una participación del 100% de los 

estudiantes de ESL en las pruebas estatales ACCESS. GCVS sirve a una población única de estudiantes, 

muchos de los cuales han elegido sus distritos de origen por una variedad de razones. Sacar a los 

estudiantes de sus entornos domésticos seguros para hacer pruebas de MCAS en espacios públicos 

puede sesgar los resultados. Para mejorar el rendimiento de los estudiantes en nuestra escuela, el 

próximo año instituiremos otras formas de evaluaciones que se centrarán en el progreso de los 

estudiantes desde que se mudaron de sus escuelas físicas y otros aspectos del rendimiento, como la 

participación en la escuela y la autodefensa y la autoestima. Estaremos capacitando maestros esta 

primavera en la implementación de evaluaciones STAR de todo el distrito K-12; y también enviando una 

encuesta sobre el clima escolar para capturar otros datos sobre la satisfacción de los estudiantes y los 

padres con GCVS, la autoestima y el sentido de seguridad de los estudiantes en GCVS y la coherencia de 

las políticas de GCVS (espere esto a principios de abril de este año). Lo alentamos a participar para 

ayudarnos a mejorar nuestra escuela, a través de nuestros consejos de padres y mediante la 

comunicación continua con los maestros. Vemos a los padres como socios críticos en el éxito de 

nuestros estudiantes y la escuela, y estamos agradecidos por su continuo apoyo. 

Finalmente, dado que su hijo asiste a una escuela que recibe fondos federales del Título I, también tiene 

derecho a solicitar la siguiente información sobre las calificaciones de los maestros de clase de su hijo: 

• Si el maestro de su hijo tiene licencia en los niveles de grado y las materias que enseña, 



• Si el maestro de su hijo está enseñando bajo una licencia de emergencia o exención, 

• El título universitario y la especialidad del maestro de su hijo, y 

• Si su hijo recibe servicios de paraprofesionales y, de ser así, sus calificaciones. 

 

Si tiene preguntas sobre la boleta de calificaciones de nuestra escuela, le gustaría participar en 

actividades de mejora escolar o si desea solicitar información sobre las calificaciones del maestro de su 

hijo en el aula, comuníquese con Greg Runyan, Director de Enseñanza y Aprendizaje en grunyan @ gcvs. 

org, o Bob Kumin, Director de Servicios Estudiantiles en bkumin@gcvs.org. 

 

Sinceramente, 

Robert Kumin, Director de Servicios Estudiantiles 


