
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Resumen de la presentación de calificaciones 
conforme a las normas  

El Distrito Escolar de Syosset Central cree que mantener una sólida comunicación 

bidireccional con los padres y tutores es esencial para apoyar todos los aspectos de la 

educación y el crecimiento de un niño. La boleta de calificaciones se usa para comunicar 

el aprovechamiento de los estudiantes, medir el aprendizaje con respecto a una norma de 

rendimiento y perfeccionar nuestra práctica didáctica. 

 

 

El Distrito ahora está usando Boletas de Calificaciones Conforme a las Normas (SBRC) para 

los grados K a 5, lo que proporcionará información más detallada a los padres/tutores en 

lo que se refiere al progreso que su hijo está logrando hacia las normas de aprendizaje 

específicas de cada grado escolar. Permite a los padres y estudiantes comprender más 

claramente lo que se espera; y con esta comprensión, los padres pueden guiar y apoyar 

mejor a sus hijos y ayudarlos a tener éxito en un programa académico riguroso. SBRC 

beneficia a los estudiantes, maestros y padres/tutores al indicar lo que se espera en las 

materias académicas, y qué tan bien el estudiante está progresando hacia el logro de las 

normas académicas correspondientes a su grado escolar para esas materias. 

 

 

Las calificaciones se basan en las normas de aprendizaje “Next Generation” del estado 

de Nueva York, las cuales establecen expectativas de rendimiento retadoras para todos 

los estudiantes. Describen lo que los estudiantes deben saber y poder hacer, y sirven 

como base para nuestro plan de estudios, instrucción y filosofía de evaluación. 

DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE SYOSSET 

Boleta de Calificaciones de Primaria 
Guía para Padres 
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Informe de la calificación del progreso del estudiante: 
Las calificaciones se asignarán basadas en el aprovechamiento, como lo demuestran los 

componentes de conocimientos y habilidades de las normas. El nivel de aprovechamiento 

más constante se verá reflejado en la calificación, con énfasis en el desempeño más 

reciente para reflejar el crecimiento del estudiante. El enfoque estará en el aprendizaje y el 

aprovechamiento individual. Las conductas, como el esfuerzo, la participación y la actitud, 

se calificarán por separado del aprovechamiento académico. Nuestras nuevas boletas de 

calificaciones incluyen indicadores basados en las normas que comunicarán claramente el 

nivel de desempeño de cada estudiante. Estos nuevos indicadores están tan 

estrechamente alineados con nuestro programa de enseñanza que los maestros solo 

agregarán comentarios para transmitir información que no se haya comunicado a través 

de los indicadores. 

 
 
 

Nivel de rendimiento académico para las calificaciones conforme a las normas: 
 
 

● Cumple constantemente con las normas del grado escolar con independencia 
 

● Está progresando hacia la independencia en las normas del grado escolar 

 

● Aún no cumple con las normas del grado escolar 
 
 
 

 

Preparación para las conferencias de padres 

 
 

Conferencia con el maestro de su hijo 

Las conferencias de padres/tutores/maestros son una oportunidad importante para 

hablar sobre el progreso de su hijo. 

 

A continuación hay algunos consejos y sugerencias. 
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Antes de la conferencia...  

● Asegúrese de tener una hora programada para la conferencia. Si necesita 

cancelar la hora programada, comuníquese con el maestro para programar 

una hora diferente. La duración típica de una conferencia es de 

aproximadamente 15 minutos. 

● Revise el trabajo de su hijo.  

● Hable con su hijo sobre su progreso en la escuela.  

● Piense de antemano en las fortalezas y dificultades de su hijo.  

● Haga una lista de preguntas sobre el desarrollo de su hijo y las formas en que 

usted y el maestro pueden ayudarlo con algunas de sus dificultades. 

Ejemplos: ¿Está mi hijo en el nivel que debería estar en este punto del año 

escolar? ¿En qué áreas destaca mi hijo? ¿Cómo es su asistencia? ¿Qué puedo 

hacer para ayudar a mi hijo con los próximos trabajos? 

● Piense en las formas en que le gustaría participar en el aprendizaje de su hijo, 

para que pueda discutirlas con el maestro. 

 

En la conferencia...  

● Esté preparado para una conversación bidireccional para conocer el progreso 

socioemocional y académico de su hijo en la escuela. Esta es también una oportunidad 

para que el maestro aprenda sobre cómo es su hijo en el hogar. Cuando usted le cuenta 

al maestro sobre las habilidades, intereses, necesidades y sueños de su hijo, el maestro 

puede ayudar más a su hijo. 

● Pida ver información sobre la asistencia y el progreso de su hijo en la escuela. 

● Establezca una meta y un plan con el maestro de su hijo para asegurar el éxito de su hijo. 

● Escriba las cosas que usted y el maestro harán para apoyar a su hijo. 

● Programe otra hora para hablar si necesita continuar la conversación más allá del 

tiempo asignado. 

● Pregúntele al maestro de su hijo cuál es su método de comunicación preferido. 

 

Después de la conferencia... 

● Hable con su hijo sobre lo que usted aprendió.  

● Haga un seguimiento con el maestro sobre el desarrollo de su hijo y las estrategias 

para el crecimiento de su hijo que se discutieron durante la conferencia. 
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Segundo grado: Lectura 
 
 
 
 
 
 

 

Normas ¿Cómo pueden las familias apoyar a los estudiantes? 

Conoce y aplica fonética de 

nivel de grado y habilidades 

de análisis de palabras para 

decodificar palabras 

● Las familias pueden leer con su hijo quince 

minutos al día, turnándose para leer y hablar 

sobre esa lectura con el niño. 

 

● La familia puede hacer preguntas que 

identifiquen los sentimientos, motivaciones 

y los rasgos del personaje, la causa y el 

efecto y la idea principal utilizando la 

información del texto (evidencia textual). 

Lee con fluidez y precisión 

para apoyar la comprensión 

Demuestra habilidades de 

comprensión literal (por 

ejemplo, encontrar detalles, 

elementos de la historia, 

secuenciar eventos) 

Demuestra habilidades de 

comprensión inferencial (por 

ejemplo, causa/efecto, idea 

principal, lenguaje figurado, 

etc.) 
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Segundo grado: Escritura 
 
 

 

Normas ¿Cómo pueden las familias apoyar a los estudiantes? 

Escribe para diferentes 

tareas, propósitos y 

audiencias (opinión, 

información, narración) de 

manera independiente 

● Las familias pueden demostrar la importancia de 

escribir en su vida cotidiana de varias maneras, 

incluyendo: 

○ Listas de compras 

○ Planificación de vacaciones 

○ Al hacer investigaciones 

○ Programación de actividades 

 

● Las familias pueden apoyar a los escritores 

jóvenes alentándolos a que escriban en un 

diario sobre lo que están leyendo, 

imaginando y experimentando en su vida 

diaria. 

Genera, organiza y comunica 

ideas 

Responde a la literatura 

Expresa pensamientos en 

oraciones completas con el 

uso apropiado de 

mayúsculas y signos de 

puntuación 

Aplica estrategias de 

ortografía 
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Segundo grado: 

Escuchar y hablar 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normas ¿Cómo pueden las familias apoyar a los estudiantes? 

Escucha atentamente ● Las familias pueden involucrar a los 

estudiantes en conversaciones por medio de 

tiempo en familia sin dispositivos en el que 

todos los participantes pueden formular, hacer 

y responder preguntas para continuar la 

discusión. Estas experiencias pueden incluir: 

○ Juegos de mesa 

○ Juegos de cartas 

○ Juegos en el automóvil 

○ Experiencias compartidas –ir de 

compras, comidas familiares, etc. 

Participa de manera 

apropiada en 

conversaciones de 

colaboración en 

discusiones de lectura 

Hace y responde 

preguntas pertinentes a 

la conversación 

Expresa pensamientos, 

sentimientos e ideas 

claramente con el 

vocabulario apropiado 
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Segundo grado: Ciencias 
 
 
 
 
 
 

 

Normas ¿Cómo pueden las familias apoyar a los estudiantes? 

Utiliza observaciones 

para comunicar una 

comprensión de los 

patrones y relaciones 

● Salga y anime a los estudiantes a explorar sus 
alrededores. 

● Observe los pequeños detalles y pregunte: “¿Qué formas 
ves?” “¿Cuáles son esos colores?” “¿Cómo se siente?” 
“¿Cómo son diferentes?” 

● Haga preguntas a los estudiantes que permiten respuestas 
abiertas como "¿Por qué crees que cambió?" o "Describe 
qué pasó” 

● Anime a los estudiantes a escribir o dibujar cómo 
piensan que algo funciona. Está bien que se 
equivoquen; es más importante el proceso que la 
precisión.  

● Anime a los estudiantes a examinar de cerca los 
dispositivos y desarmar cosas con la supervisión de un 
adulto. No se preocupe de que lo puedan volver a 
ensamblar. 

● Deje que los estudiantes hagan preguntas, hagan 
predicciones e investiguen si son correctas. "¿Qué 
sucederá si agregamos colorante de alimentos al agua 
tibia en lugar de agua fría?" "¿Qué provocaría que un 
cubo de hielo se derritiera más rápido?" 

Utiliza la información y analiza 
datos para elaborar 
explicaciones 

Utiliza herramientas y 
materiales para planificar y 
diseñar investigaciones 

Construye un modelo para 
demostrar la comprensión de 
los conceptos científicos 
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Segundo grado: 

Estudios sociales 
 
 

 

Normas ¿Cómo pueden las familias apoyar a los estudiantes? 

Identifica y describe las 

características de las 

comunidades. 

● Las familias pueden participar en "excursiones" 

alrededor de su comunidad. El niño puede buscar 

características de su comunidad e identificar 

ayudantes comunitarios que se encuentran en su 

comunidad. 

 

● Las familias pueden comparar las raíces 

familiares o las de su comunidad con otras 

comunidades. 

 

● Las familias pueden seguir la pista a sus 

aventuras familiares tanto locales como distantes 

con un mapa, plano o GPS. 

 

● Las familias pueden discutir eventos de 

actualidad en una reunión sin dispositivos y 

anotar el vocabulario y hechos específicos del 

tema. 

Identifica e interpreta 

información de 

documentos, gráficas y 

mapas. 

 
 
 

Demuestra una 

comprensión del 

vocabulario, datos 

clave e información. 
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Segundo grado: 

 Aprendizaje socioemocional 

Normas ¿Cómo pueden las familias apoyar a los estudiantes? 

Aprendizaje 

socioemocional 
● Ayude a su hijo a describir sus propios sentimientos. 

Deje que su hijo sepa que los sentimientos que tiene 

son importantes. Identificar y discutir las emociones 

puede ayudar a los niños a comprender sus propios 

sentimientos y los de los demás.  

● Enseñe a su hijo a "calmarse" o estrategias para 

reducir la intensificación. Mantenga la calma cuando 

su hijo no lo está haciendo. 

● Dele a su hijo oportunidades de jugar con otros niños 

de su edad. Ayúdelos a explorar su mundo y conocer a 

las personas que hay en él. Sea un ejemplo a seguir de 

comportamientos amables y generosos al interactuar 

con otros adultos y niños.  

● Utilice los libros para niños para enseñar habilidades 

sociales (es decir, temas sobre hacer amigos, turnarse y 

cooperar).  

● Muestre sus sentimientos. Deje que su hijo vea 

cuándo usted está feliz o triste. Esto les ayuda a 

desarrollar empatía por los demás. 

● Dele a su hijo muchos elogios y aliento positivo. 

● Sea un ejemplo a seguir de relaciones afectuosas y 

reconozca conductas positivas.  

● Haga rutinas constantes y predecibles y un horario 

coherente con el desarrollo. 

● Proporcione oportunidades para que su hijo desarrolle 

responsabilidad personal e independencia. 

Regula las emociones y 

las conductas 

Establece y mantiene 

relaciones positivas 

Sigue las reglas de la 

escuela/clase 

Muestra una actitud 

positiva hacia el 

aprendizaje 

Demuestra orgullo en el 

trabajo 

Conductas de 
aprendizaje 

Se organiza a sí mismo y 

los materiales 

 
 
 

Se concentra en la 

actividad 
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Segundo grado:         

Aprendizaje socioemocional 

(continuación) 
 
 

Normas ¿Cómo pueden las familias apoyar a los estudiantes? 

Completa las tareas de 

forma independiente 

 

● Prepare a los niños antes de que ocurran las 

transiciones. Por ejemplo, proporcione una 

"advertencia" antes de una transición. 

● Anime a su hijo a establecer objetivos y crear un 

plan. 

● Involucre a su hijo en la resolución de problemas 

sobre sus conductas problemáticas. Dele a su hijo 

la oportunidad de practicar y "volverlo a hacer". 

● Ayude a su hijo a interpretar formas positivas de 

resolver problemas, turnarse y cooperar. 

● Al hablar sobre un problema o dificultad, explore 

con su hijo las diferentes formas de enfrentar el 

problema/dificultad. 

● Sea un ejemplo de modo de pensar para el 

crecimiento. Comparta los errores que usted 

cometió y lo que hizo para corregirlos. 

● Revise el libro de deberes y la carpeta de tareas 

de su hijo. 

● Envíe a su hijo a la escuela listo para aprender 

- un desayuno nutritivo, la cantidad adecuada 

de sueño. 

Completa las tareas de 

manera oportuna 

 Sigue instrucciones 

Participa de manera 

cooperativa y constructiva 

en discusiones en clase y 

actividades grupales 

Utiliza sugerencias de 

manera constructiva 

Demuestra perseverancia 

en la resolución de 

problemas 

 

Viene preparado a la 

escuela 
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Segundo grado: 

Matemáticas 
 
 
 
 
 

 

Normas ¿Cómo pueden las familias apoyar a los estudiantes? 

Números y 

Operaciones  
● Comience siendo un ejemplo a seguir. 

Demuestre que tiene una mentalidad de 

crecimiento en lo que se refiere a las 

matemáticas. Incluso si usted tuvo dificultades 

con las matemáticas como estudiante, puede 

mostrarle a su hijo que está emocionado de 

aprender sobre lo que él/ella está haciendo. 

 

● Fomente jugar juegos con su hijo donde 

puede incorporar dados, cartas y ruletas. 

Comprende y usa el valor 

posicional (unidades, 

decenas, centenas) 

Encuentra 

representaciones 

equivalentes (normal, 

ampliada, en forma de 

palabras) de números de 

dos y tres dígitos. 
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Segundo grado: 

Matemáticas 

(continuación) 
 

 

Normas ¿Cómo pueden las familias apoyar a los 
estudiantes? 

Operaciones y 

razonamiento algebraico 
● Haga preguntas para apoyar a su hijo con su 

tarea:  

○ ¿Qué es lo que ya sabes sobre este problema? 

○ ¿Puedes hacer un dibujo de lo que está 

sucediendo? 

○ ¿Te recuerda esto un problema que has visto 

antes? 

● Haga que su hijo calcule qué tan lejos está un 

lugar o cuánto costarán los alimentos de la 

semana. 

● Juegue juegos que involucren dados donde 

gana la persona que tire el número más alto, 

luego averigüe por cuánto. 

● Promueva encontrar la solución de acertijos y 

rompecabezas. 

Demuestra un dominio en 

sumas y restas 

Representa y resuelve 

problemas en forma de 

enunciado que incluyen 

sumas y restas 

Encuentra la diferencia de 

números de dos y tres 

dígitos 

Encuentra la suma de 

números de dos y tres 

dígitos 

Comunica razonamiento 

matemático 

Geometría / Medición y 

Datos 
● Involucre a su hijo en situaciones que 

utilizan dinero, distancia o tiempo.  

● Permita que el niño ayude en las actividades 

de cocina que involucran recetas y medidas. 

● Realice una búsqueda del tesoro de formas 

en su casa o en el automóvil. ¡Sea creativo! 

● Juegue un juego de intercambio de 

dinero o dar cambio usando dinero real o 

ficticio. 

 

 
Representa, organiza e 

interpreta datos 
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Adaptado de SFUSD TK-5 Standards Based Report Cards. (n.d.). Extraído de 

https://sites.google.com/a/sfusd.edu/sfusd-tk-5-sbrc-parent-companion-documents/ 


