¿Qué es la calificación basada en las
normas?
● Objetivos de aprendizaje
claramente definidos.
● Niveles especificados de Logro
- Excediendo/superando
(Exceeding), Cumpliendo
(Meeting), Alcanzando/logrando
(Aproaching),
Comenzando/nivel inicial de
comprensión (Beginning).
● Comentarios que separan el
logro del estudiante con hábitos
de trabajo y comportamientos.

¿Desea usted más información sobre la
calificación basada en las normas?
● Para preguntas acerca de la práctica
del salón de clase por favor póngase
en contacto con el maestro del salón
de clase.
● Para preguntas acerca de la práctica
de la escuela por favor póngase en
contacto con el director de la escuela.
● Para información general o
conocimiento de fondo, por favor
visite los recursos en nuestro sitio
web (próximamente).

¿Por qué la
calificación
basada en las
normas?
Nuestro propósito de
implementar SBG es para
comunicar los datos más
precisos sobre el logro del
estudiante a los estudiantes y
familias.
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Beneficios de la calificación
basadas en las normas para las
familias
● Las familias pueden ver exactamente lo
que el estudiante entiende y puede hacer.
● Las familias pueden seguir el progreso
del estudiante hacia el dominio de las
normas específicas de aprendizaje.
● Las familias saben en cuales áreas sus
estudiantes necesitan más apoyo y donde
el estudiante se está esforzando a niveles
más altos.
● Las tarjetas de calificaciones
proporcionan a las familias y estudiantes
con más información sobre el
rendimiento y el progreso.
● Comentarios específicos sobre el
progreso ayuda a las familias a
desarrollar la autoestima, el orgullo y
motivación de los estudiantes.

Beneficios de la calificación basadas
en las normas para los estudiantes
● Los estudiantes se convierten en socios
de su aprendizaje mientras siguen su
propio progreso hacia el logro de
habilidades esenciales.
● Las metas y objetivos de aprendizaje
están claramente definidos.
● Todas las evaluaciones están claramente
alineadas con las metas y objetivos de
aprendizaje.
● Los estudiantes aprenden a diferentes
ritmos y tendrán múltiples oportunidades
para demostrar su progreso hacia el
dominio de una norma.
● Cada estudiante tiene una base firme para
el aprendizaje futuro con un enfoque en
el desarrollo con el tiempo.
● Los graduados están mejor preparados
para la universidad y negocios con
habilidades para resolver problemas y
para una carrera.

Beneficios de la calificación
basadas en las normas para los
maestros
● La educación se centra más en el
estudiante, para que el maestro y el
estudiante trabajen muy cercanamente.
● Los maestros de los mismos cursos
tienen las mismas expectativas y
normas.
● La colaboración anima la consistencia
hacia las metas comunes entre los
maestros.
● Los maestros saben exactamente dónde
están los estudiantes en su progreso
hacia los objetivos de aprendizaje y qué
apoyo necesita ser proporcionado.
● Los resultados de las evaluaciones
ayudan a los maestros a determinar
cuándo necesitan ayuda adicional y
cuando necesitan trabajo más
retador/exigente.

● Los estudiantes que sobresalen en un área
en particular pueden ser retados para
exceder las normas.
MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE LA
CALIFICACIÓN BASADA EN LAS
NORMAS

EX – Excediendo las normas/Expectativas
ME = Cumpliendo las normas/Expectativas
AP = Alcanzando las normas / Expectativas
BE = Nivel inicial de comprensión

