
 

Antecedentes 
 
Peoria Public Schools está trabajando en desarrollar una mentalidad 
de crecimiento para nuestros estudiantes. Tener una mentalidad de  
crecimiento se define como pensar en el aprendizaje como un proceso 
continuo y demostrar la perseverancia necesaria para aprender el estándar 
existosamente. Nos gusta decir que si algo no ha sido aprendido,  
simplemente aún no se ha aprendido. Todo esto forma parte de un enfoque más amplio 
que tenemos acerca de elevar el rigor académico en nuestro Distrito. 
 
El comité de calificaciones de Peoria Public Schools se reunió en la  
primavera de 2017 para discutir los cambios en los procedimientos de  
calificaciones y lo que podría ajustarse en función de la retroalimentación  
de los estudiantes, padres de familia, maestros, y administradores. 
La Superintendente de Escuelas aprobó los cambios, ya que estos reflejan  
un enfoque en el aprendizaje continuo y en el crecimiento. La siguiente  
información presenta los nuevos procedimientos de calificaciones.  
Esta información puede ser un poco diferente de la que tenemos en  
nuestros manuales y calendarios escolares. 
 
La siguiente información presenta el nuevo procedimiento de calificaciones. 
 

1. Calificaciones semestrales en lugar de calificaciones trimestrales 

Nos estamos apartando de considerar el aprendizaje como algo de duración limitada porque 
los estudiantes aprenden a diferentes ritmos. Al eliminar las notas trimestrales, los estudiantes 
tienen más tiempo para aprender los estándares. El sistema trimestral asume que el 
aprendizaje tiene la misma importancia desde el comienzo del año hasta el final del año. Esto 
no debería ser así. A medida que el aprendizaje se lleva a niveles más profundos, los 
estudiantes deben pasar a un aprendizaje más complejo mientras el año avanza. Las 
calificaciones finales para los estudiantes de primero a octavo se darán al final de cada 
semestre y los dos porcentajes de los semestres (%) serán un promedio para la nota de fin de 
año. Los estudiantes de secundaria tendrán una nota final en cada semestre. (El Kínder utiliza 
un boletín de calificaciones basado en estándares que ya demuestra el crecimiento durante 
todo el año). 
 

2. Informes de calificaciones y calendario 

Los informes de calificaciones estarán disponibles cada cuatro semanas durante un 
semestre. El boletín final de calificaciones para el primer semestre saldrá al final de lo que 
anteriormente era el segundo trimestre y el del segundo semestre saldrá en lo que era 
anteriormente el cuarto trimestre. Por favor, utilice el calendario que aparece a continuación 
como referencia. 
 
 

Procedimientos de calificaciones  
2017-2018  

Propósito de las 
calificaciones 

 
Comunicar una 

evaluación precisa de 
lo que un estudiante 

sabe y puede hacer, de 
acuerdo con los 

estándares estatales del 
nivel de cada grado. 

 
La calificación será un 

control constante y 
continuo del 

crecimiento individual 
de los estudiantes, para 
que tanto los maestros 
como los estudiantes, 
reflexionen acerca del 

aprendizaje. 



 
3. Escala de calificaciones 

Nota Porcentaje Puntos Nivel de dominio 
A 90-100 5 El estudiante tiene dominio excepcional del tema 
B 80-89 4 El estudiante tiene buen dominio del tema 
C 70-79 3 El estudiante tiene un dominio aceptable del tema 
D 60-69 2 El estudiante tiene dominio parcial del tema 
F 50-59 1 El estudiante no está demostrando ningún dominio del tema 
 40 0 No hay evidencia disponible del aprendizaje  

 
Las calificaciones serán organizadas en categorías, cada una con su relevancia asignada. 
 
Kínder –Informes basados en estándares 

Dominio del estándar Progresando hacia el dominio del estándar 
M P 

 
Grados primero a octavo 

Sumativa 
Proyectos, pruebas, desempeño, ensayo, etc. 

Formativa  
Trabajo individual en clase, examenes cortos Tareas 

60% 35% 5% 
 
Secundaria 

Sumativa 
Proyectos, pruebas, desempeño, 

ensayo, etc. 

Formativa  
Trabajo individual en clase, 

examenes cortos, tarea 

Examen de mitad de 
período 

Obligatorio; no presentarlo 
equivale a cero  

Examen final 
Obligatorio; no presentarlo 

equivale a cero 

65% 15% 10% 10% 
 

En los grados de primero a duodécimo, si un estudiante hace un esfuerzo de buena voluntad, pero 
aún así no obtiene un porcentaje mínimo, el estudiante recibirá un 50%. Si un estudiante no hace 
ningún esfuerzo, el estudiante recibirá un 40%. Para los estudiantes de secundaria, en los exámenes 
de mitad de período y en el examen final, los estudiantes que no hagan un esfuerzo de buena 
voluntad para completar el examen, recibirán una calificación de cero (0%). 

A las tareas entregadas fuera de tiempo se les descontará 10% cada día hasta por una semana. Si 
la tarea no se entrega nunca, se le asignará una puntuación de 40%. 

En resumen 

Esperamos que usted y su hijo encuentren este nuevo procedimiento de calificaciones benéfico y 
que puedan darse cuenta del progreso en el camino del aprendizaje y crecimiento continuo de su 
hijo. 

Si los padres o tutores tienen alguna pregunta, por favor, primero pónganse en contacto con el 
maestro de su hijo. Si un asunto no puede ser manejado a su entera satisfacción, por favor póngase 
en contacto con el director de su escuela. 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 
19 de septiembre  Informe de progreso #1   13 de febrero Informe de progreso #1   
13 de octubre Informe de progreso #2 16 de marzo Informe de progreso #2 
19 y 20 de octubre Reuniones padres-maestro 22 y 23 de marzo Reuniones padres-maestro 
21  de noviembre  Informe de progreso #3 24 de abril Informe de progreso #3 
21 de diciembre  Nota final semestre #1 24 de mayo Nota final semestre #2  


