
Wood Dale School District #7 

P: ¿Quién determina cuando un  estudiante a domi-

nado los estándares y como?  

R: Aprendizaje de los estudiantes requiere tiempo y los 
puntos de progreso están evaluados diferente compa-
radas a las evaluación finales de los estándares.  Hay 
muchas oportunidades para que los estudiantes practi-
quen las habilidades y conceptos.  No todas las tareas 
serán parte de la calificación, pero las tareas ayudaran 
a los estudiantes desempeñar mejor en las evaluacio-
nes. Después del aprendizaje ha ocurrido, muchas 
evaluaciones serán utilizadas para determinar si el 
estudiante esta dominando los estandares. Los 
maestros que provienen la instrucion directa seran 
responsables de tener las evaluaciones para cada 
materia.  Ellos pueden trabajar con los especialistas en 
evaluar los estudiantes. 

P: ¿Qué tipos de evaluaciones serán utilizados para  

determinar si el estudiante esta dominando los es-

tándares?  

R: Los maestros de Distrito 7 van a evaluar el desem-
peño de los estudiantes para determinar si están domi-
nando los estándares con herramientas consistentes; 

rubricas, pruebas y evaluaciones de desempeño como 
evidencias del nivel académico.  Estas medidas serán 
implementadas para confirmar su efectividad y infor-
marles a los maestros las necesidades de sus estu-
diantes.          

 P: ¿Qué sistema de calificaciones usará para re-

portar las calificaciones basado en los estándares? 

La clave de los estándares incluye: 

4 =Estudiante logra los estándares del grado.   

3 = Estudiante progresa hacia los estándares del grado. 

2 =Estudiante trabaja debajo de los estándares del grado. 

1 = Estudiante trabaja debajo de los estándares del grado 
y no progresa. 

EXC = Estudiante excede los estándares del grado, está 
demostrando avanzó, el conocimiento y las habilidades 
de la materia. 

IE = No hay evidencia suficiente para determinar que el 
estudiante está progresando hacia los estándares del 
grado. 

NA = No fue evaluado esta vez  

P: ¿Qué sistema de calificaciones basado en los 

estándares será utilizado en las tarjetas de califica-

ciones para la clase de las habilidades de toda la 

vida?   

R: El esfuerzo y conducta del estudiante será califica-
do separadamente del desempeño académico.  

La clave de las habilidades de toda la vida incluye: 

S = Área Fuerte 

E = Está realizando las expectativas  

N = Necesita mejorar 

P:¿Qué tal si el programa de mi hijo/a es diferente 

de los estándares del grado ( Educación Especial, 

programas Bilingües y de Enriquecimiento Acadé-

mico de la Escuela)?  

R: Estamos requeridos en proporcionar una tarjeta de 
calificaciones para todos los estudiantes. Si su niño 
trabaja en otros estándares, nosotros estaremos co-
nectando información adicional para reportar el progre-
so de su hijo/a.  

P: ¿Si mi niño/a se muda a otro distrito, compren-

derán ellos el progreso de mi niño/a?  

R: Sí, distritos de otras escuelas en todo el país utili-
zan calificaciones basado en los estándares. Este tipo 
de tarjeta de calificaciones comunica mejor específica-
mente lo que un estudiante ha o no ha aprendido. 
Nuestra tarjeta de calificaciones es basada en una 
investigación extensa de varios distritos. En el conda-
do de Du Page, muchos distritos han implementado 
este tipo de sistema de calificaciones.  

 

Calificaciones basado en los estándares 

Preguntas más frecuentes 

El Distrito 7 de Wood Dale 

Filosofía de las calificaciones 

Plan de currículo, instrucción y evaluación 

en el Distrito #7 de Wood Dale están de 

acuerdo con los estándares de aprendiza-

je de Illinois.  Los estudiantes están eva-

luados para reportar el progreso basado 

en estos estándares regularmente.  Las 

familias, estudiantes, y maestros están 

incluidos en la comunicación acera del 

progreso del estudiante para maximizar el 

crecimiento académico y social.  Esfuerzo 

y comportamiento también están evaluado 

durante  la educación de cada estudiante.  

Los estudiantes hacen metas hacia los 

objetivos de aprendizaje.  Los maestros 

provienen comentarios específicos a los 

estudiantes y sus familias para  promover 

aprendizaje. 

Recursos: 
How to Grade for Learning by Ken O’Connor                  
Fair Isn’t Always Easy by Rick Wormeli                         
Transforming Classroom Grading by Robert Marzano and 
Jane M. Bailey                                                                



P: Qué son calificaciones basados en los estánda-

res?  

R: Calificaciones basado en los estándares es una 
manera de reportar lo que los estudiantes saben, en-
tienden y pueden hacer basado en los estándares de 
aprendizaje.  

P: ¿Cuál es el propósito de tener calificaciones 

basado en los estándares?   

A: El propósito de calificaciones basado en los están-
dares es aliñar calificaciones con los estándares de 
contenido académico del estado para evaluar a todos 
los estudiantes y comparar el progreso utilizando prue-
bas consistentes y precisas.   

R: ¿Cuál es la meta de calificaciones basado en los 

estándares?  

A: La meta de utilizar calificaciones basado en los es-
tándares es para mejor comunicar lo que cada estu-
diante sabe y puede hacer basado con los estándares 
del estado y para evaluar separado los esfuerzos de 
los estudiantes.  

P: ¿Cómo funciona las calificaciones basado en los 

estándares?  

R: Calificaciones tradicionales nos da un promedio de 
el trabajo de un estudiante durante cierto periodo.  
Calificaciones basado en los estándar remueve estos 
factores y se centra únicamente en el aprendizaje del 
estudiante. Calificaciones basado en los estándar eva-
lúa el trabajo de estudiantes para realmente informar-
nos lo que un estudiante ha aprendido.  

P: ¿Por qué está utilizando el Distrito calificaciones 

basado en los estándares?  

R: Calificaciones basado en los estándares será utiliza-
da para mejor representar y comunicar el progreso 
académico de estudiantes.  Este 
tipo de calificaciones y reportaje 
apoya practicas basadas en estu-
dios educativos.  

 

P: ¿Cuál es la diferencia entre las calificaciones basa-

dos en los estándares y las calificaciones tradiciona-

les que usan letras?  

R: Calificaciones basado en estándares reporta lo que el 
estudiante actualmente ha aprendido y sabe.  Mide el co-
nocimiento del estudiante de los estándares de grado en-
tre un cierto periodo, al reportar el desempeño mas recien-
te y informando el nivel académico. Así que un estudiante 
puede tener dificultad en el principio del curso debido a 
nueva material, pero después aprende y demuestra que 
puede alcanzar las expectativas al final del curso.  

Por ejemplo, las calificaciones tradicionales es un prome-
dio del desempeño del estudiante durante un trimestre. 
Bajas calificaciones en pruebas en el principio del trimestre 
serian promediados con altas calificaciones en el fin del 
trimestre cual resultaría en una calificación baja. En califi-
caciones basado en estándares, un estudiante que realice 
las expectativas seria reportado competente y su califica-
ción reflejaría su nivel de desempeño. Estudiantes no son 
penalizados por el aprendizaje inicial.  

Además, calificaciones tradicionales a menudo incluye 
otros factores como días de asistencia, esfuerzo, y actitud, 
cual influye la calificación positivamente o negativamente. 
Las calificaciones basado en los estándares, reportaran el 
nivel de competencia y hábitos de trabajo separados para 
poder dar un progreso mas preciso.  

El nuevo sistema de calificaciones basado en estándares 
de  Wood Dale Distrito 7 va cambiando con los desarrollos 
futuros y actuales. Nuevas marcas acerca de los estánda-
res reemplazarán las calificaciones tradicionales al ser 
desarrollados empezando en Educación Inicial hasta el 
octavo grado. El esfuerzo y conducta del estudiante serán 
calificados separadamente del desempeño académico.  

P: ¿Quién ha estado involucrado con el proceso de 

calificaciones basado en los estándares?  

R: La implementación de las calificaciones basado en los 
estándares es un proceso en que hemos trabajado por 
varios años. Un comité de 27 miembros se han enfocado 
en investigar  y desarrollar calificaciones basado en los 
estándares. Este comité a incluído maestros de ECEC 
hasta octavo grado, especialistas, directores, y padres.   
Estos miembros comunican información con el resto del 
personal de las escuelas.  

P: ¿Cuando serán implementados las calificaciones 

basado en estándares?  

R: Los reportes de progreso del Junior High del 2011-2012 
incluirán los Estándares Claves en todas las áreas acadé-
micas.  Los reportes del progreso del estudiante en las 

escuelas primarias del 2011-2012 tendrán los Estándares 
Claves de Lenguaje, Ciencias, Ciencias Sociales, Arte, 
Música y en Educación Física.  Desarrollaremos los Están-
dares Claves de Matemáticas en las escuelas primarias 
durante el año escolar 2011-2012.  Para más información 
acerca de la implementación de calificaciones basados 
en los estándares, por favor visite nuestra página web 
www.wdsd7.org.   

El próximo paso en este proceso será que maestros 
crean evaluaciones/pruebas comunes y autoevaluacio-
nes estudiantiles que demuestren que los estudiantes 
están realizando los estándares. Hemos implementado 
un sistema basado en tecnología para que maestros 
utilicen cuando reporten las calificaciones. Maestros del 
distrito y el personal serán proporcionados con desarro-
llo profesional durante este proceso.  

P: ¿Cuál será la diferencia para los estudiantes, pa-

dres, y maestros? 

 
R: Padres, estudiantes, y maestros tienen una compren-
sión clara de los expectativos de los estándares que van 
a utilizar. Los reportes de progreso específicamente 
identifican los niveles de desempeño y proporciona guía 
para mejorar. Los estudiantes también serán mas involu-
crados en las evaluaciones y estableciendo metas.  

P: ¿Cómo están seleccionados los estándares para 

cada nivel de grado y sujeto?  

R: Maestros de diferentes niveles de grado colaboran 
para seleccionar  “Los Estándares Claves” (Power Stan-
dards) que reflejan los estándares de contenido acadé-
mico del estado. Estos “ Estándares Claves” son objeti-
vos de aprendizaje que cada maestro tiene que asegu-
rar que cada estudiante aprenda. Los 
“Estándares de Poder” reflejan habili-
dades y conocimiento que los estudian-
tes deben de dominar en cada materia. 
Estudiantes que están realizando estos 
estándares tendrán la fundación para el 
próximo nivel de aprendizaje. Los 
maestros continuaran utilizando el currículo de plan del 
Distrito 7 alineados a los estándares de contenido aca-
démico del estado para guiar su instrucción. Los 
“Estándares Claves” fueron seleccionados para darle a 
los padres mas información acerca del aprendizaje de 
sus hijos.  

 Tarjeta de calificaciones basado en 
los estándares 

 

Preguntas Mas Frecuentes 


