
Calificaciones a Base 
de Estándares Guía para Padres

Los estándares educativos son las metas de aprendizaje que los estudiantes deben de poder hacer en 
cada nivel de grado. El Aprendizaje a Base de Estándares es un sistema que se enfoca 
en los estándares de instrucción  y la evaluación del rendimiento del estudiante. Promueve una 
mentalidad de crecimiento y autoevaluación continua. El Aprendizaje a Base de Estándares separa 
el comportamiento y el rendimiento académico y mide los niveles de progreso del estudiante hacia 
un resultado de aprendizaje. Al hacer reportes sobre los estándares específicos de aprendizaje, los 
estudiantes reciben comentarios acerca de cómo va su progreso hacia los estándares. Tienen amplias 
oportunidades para practicar la destreza/concepto relacionado al estándar e incita que el enfoque 
esté en entender el trabajo en vez de simplemente completarlo.

Vea nuestro Guía de Aprendizaje a Base de Estándares para Padres por completo en www.rusd.org

¿Qué son las Calificaciones a Base de Estándares?

¿Cuáles son los Descriptores en los Informes de Calificaciones?

Consistentemente dem-
uestra 
entendimiento 
de destrezas y 
conceptos 
complejos. 

4 
Advanzado

3 2 1 0 N/A
Dominio Desarrollando Principiante No Hay 

Evidencia
No Evaluado

Consistentemente 
demuestra entendimiento 
de destrezas y 
conceptos fundamentales.

Desarrollando un 
entendimiento básico de 
destrezas y conceptos 
fundamentales.

Demuestra un poco de 
entendimiento de las 
destrezas y conceptos 
fundamentales.  

No demuestra 
entendimiento de los 
conceptos fundamentales 
o no puede aplicar 
conocimientos o destrezas.   

No se ha 
evaluado en este 
momento.    

¿Cómo es diferente? 

• Se reporta el aprendizaje en cada estándar.
• A base de rendimiento
• Se otorgan varias oportunidades para el 

aprendizaje
• Los estudiantes y familias tienen un mejor 

entendimiento de las expectativas

• Se reporta el aprendizaje por materia
• Basado en el promedio de 

puntos
• No siempre hay opción de hacer las 

asignaciones de nuevo
• Se reporta una sola 

calificación para la clase 
usando varios objetivos

A Base de Estándares Tradicional

vs.


