
Los Tiempos de Tigres 

Fechas y Eventos Importantes 

 Viernes, 11 de Enero- Tar-
jetas de calificaciones envia-
das a casa 

 Lunes, 14 de Enero- Sesión 3 
del Programa Despues de 
Escuela Comienza 

 Miércoles, 16 de Enero- De-
sayuno con Libros, 7a.m. en 
la cafeteria 

 Miércoles, 16 de Enero- Equi-
po Organizativo Escolar, 2:30 
p.m. en la biblioteca 

 Lunes, 21 de Enero– Dia de 
Martin Luther King, Jr.- NO 
HAY ESCUELA 

 Miércoles, 23 de Enero– Rep-
arto de Cominda- 2:00 p.m. 
en el estacionamiento 

 Martes, 5 de Febrero– Día de 
Saltar la Cuerda para el Cora-
zon en Squires 

 Miércoles, 6 de Febrero- Tor-
neo Estatal de Tiro al Arco en 
el Casino South Point 

 Miércoles, 13 de Febrero- De-
sayuno con Libros, 7a.m. en 
la cafeteria 

 Miércoles, 13 de Febrero- 
Equipo Organizativo Escolar, 
2:30 p.m. en la biblioteca 

 Lunes, 18 de Febrero– Día 
del Presidente- NO HAY ES-
CUELA 

 Miércoles, 20 de Febrero– 
Reparto de Cominda- 2:00 
p.m. en el estacionamiento 

 Viernes, 22 de Febrero- Día 
de Saltar la Cuerda para el 
Corazon en Squires 

Llegan las Tarjetas de Calificaciones... Lo que Necesita Saber 
Sobre las Calificaciones de Estudiantes: Mensaje del Director 

 
 Las tarjetas de calificaciones de estudiantes llegan este Viernes, 
11 de Enero, este boletín está dedicado a las calificaciones de             
estudiantes y cómo se determinan en Squires. En la Reunión del Equipo 
de Organización Escolar de Diciembre, el equipo discutió las             
calificaciones y consideró que sería útil para toda la comunidad de 
Squires explicar cómo se calculan las calificaciones. 
 
 

¿Qué se usa para determinar las calificaciones? 
 

 En el pasado, las calificaciones de los alumnos en la escuela   
primaria se basaban en muchas cosas, entre ellas tarea, trabajo diario 
en clase, exámenes, pruebas y el esfuerzo general de los alumnos. En 
las escuelas primarias de hoy, las calificaciones se basan en una cosa: 
el dominio del estudiantes en los estándares de nivel de grado. 
 Los maestros en Squires usan lo que se llama evaluaciones    
sumativas para determinar si los estudiantes están dominando los 
estándares de nivel de grado. A lo largo del año, los maestros dan 
exámenes que determinan si los estudiantes han dominado los 
estándares de nivel de grado. Los maestros repasan y practican con los 
estudiantes cuando ellos no pueden pasar las pruebas. La tarea y el   
trabajo diario de clase no son parte de las calificaciones de los             
estudiantes en Squires; solo las evaluaciones sumativas se utilizan para 
determinar las calificaciones. 
 
 

¿Qué significan los grados de letras? 
 

 Las guías de calificación del Distrito Escolar del Condado de 
Clark indican que una calificación de C significa que el estudiante es 
promedio, significa que están cumpliendo con las expectativas de nivel 
de grado. No podemos dar una calificación de C o más alta a menos que 
el estudiante esté cumpliendo con las expectativas de nivel de grado, y 
eso es difícil de lograr a mitad del año escolar. En la mitad del año      
escolar, muchos de nuestros estudiantes reciben D's y F's porque 
todavía no están cumpliendo con los estándares de los niveles de grado. 
A’s y B’s se otorgan a los estudiantes que están superando las              
expectativas de nivel de grado. 
 Si tiene preguntas sobre las calificaciones de su hijo,                
comuníquese con el maestro de su hijo. Podrán compartir con usted 
cómo se determinaron las calificaciones de su hijo si necesita más 
aclaraciones. 
 
 

¿Qué significan los números en las boletas de calificaciones de 
kindergarten? 
 

 Las calificaciones para kindergarten también se basan en       
evaluaciones sumativas, pero la escala de calificación es mucho más 
simple. Los estudiantes reciben un 2 si cumplen con el estándar, y     
reciben un 1 si aún no han cumplido con el estándar. En esta época del 
año, padres deben esperar muchos 1’s en la boleta de calificaciones, ya 
que los estudiantes todavía están trabajando en cumplir con los 
estándares de nivel de grado. 

Enero 2019 
 


