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12 de Puede de 2022  

 

Estimadas Familias:  

 

Cada año, cada escuela pública y distrito escolar de Massachusetts recibe una boleta de calificaciones. Al igual que la boleta 

de calificaciones de su hijo/a muestra cómo se está desempeñando en las diferentes asignaturas, las boletas de calificaciones 

del distrito y de la escuela están diseñadas para mostrar a las familias cómo se están desempeñando nuestro distrito y las 

escuelas en las diferentes áreas. Puede ver estas boletas de calificaciones siguiendo los enlaces que aparecen a continuación:  

 

Distrito  

 

Escuela Woodland  

 

Escuela Powder Mill  

 

Escuela Regional Southwick 

 

La boleta de calificaciones incluye múltiples medidas del rendimiento de una escuela, más allá de los puntajes MCAS. 

Representa una nueva forma de ver el rendimiento escolar, al proporcionar información sobre el rendimiento de los alumnos, 

las calificaciones de los maestros, las oportunidades de aprendizaje de los alumnos, y más.    

 

Las boletas de calificaciones están diseñadas para ser herramientas útiles para todas las personas conectadas con nuestra 

escuela. Las familias pueden usar la información para tener conversaciones significativas con nosotros sobre lo que la escuela 

está haciendo bien y dónde hay espacio para mejorar. Los líderes comunitarios y educacionales pueden usar la información 

para comprender mejor cómo apoyar a los estudiantes y a nuestra escuela.  

 

Si su hijo/a asiste a una escuela que recibe fondos federales del Título I, usted también tiene derecho a solicitar la siguiente 

información sobre las calificaciones de los maestros del aula de su hijo/a:  

 

Si el maestro/a de su hijo/a tiene licencia en el nivel del grado y las asignaturas que enseña,  

 

Si el maestro/a de su hijo/a está enseñando bajo una licencia de emergencia o renuncia,  

 

El título universitario y la especialización del maestro/a de su hijo/a, y  

 

Si su hijo/a recibe servicios de paraprofesionales y, de ser así, sus calificaciones.  

 

Si tiene preguntas acerca de las calificaciones de nuestro distrito o de la escuela, le gustaría participar en actividades de 

mejoramiento escolar, o desea solicitar información sobre las calificaciones del maestro/a del aula de su hijo/a, comuníquese 

con el director de la escuela de su hijo/a. Para ver la boleta de calificaciones de nuestro distrito o para buscar las boletas de 

calificaciones de otras escuelas, visite:  reportcards.doe.mass.edu.    

 

Atentamente,  

Jenny L. Sullivan  

Directora del Plan de Estudios e Instrucción 

https://reportcards.doe.mass.edu/2021/DistrictReportcard/07660000
https://reportcards.doe.mass.edu/2021/07660010
https://reportcards.doe.mass.edu/2021/07660315
https://reportcards.doe.mass.edu/2021/07660505

