
Queridas familias, 

Las escuelas primarias en el Distrito Escolar de Snoqualmie Valley usan un sistema de informes basado en estándares. 
El término basado en estándares se refiere a la instrucción, evaluación, calificación e informes académicos basados en 
estudiantes que demuestran comprensión o dominio de los Estándares del Estado de Washington.

A medida que informamos la práctica educativa y articulamos con precisión el progreso del estudiante hacia los 
estándares de nivel de grado, notará ajustes en el trabajo calificado y las evaluaciones, incluidas las boletas de 
calificaciones de fin de trimestre.

La actualización en la boleta de calificaciones refleja efectivamente el progreso de su hijo hacia la demostración de la 
comprensión de los estándares de nivel de grado al final del año académico. Como se menciona en el cuadro a 
continuación, el primer y segundo trimestre reflejarán el progreso hacia los estándares de fin de año. Tercer trimestre, su 
hijo obtendrá una calificación basada en los estándares que refleja el nivel de dominio de los estándares de fin de año.

Descriptores de calidad académica

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

OT - On Track
El estudiante está en camino de 
cumplir con las expectativas para el 
estándar de nivel de grado al final 
del año.

OT - On Track
El estudiante está en camino de 
cumplir con las expectativas para 
el estándar de nivel de grado al 
final del año.

4 - Exceeding Standard
El estudiante excede las 
expectativas para el estándar de 
nivel de grado.

3 - Meeting Standard
El estudiante cumple con las 
expectativas para el estándar de 
nivel de grado.

PT - Progressing Towards
El estudiante requiere tiempo extra, 
instrucción, asistencia y / o práctica 
para cumplir con las expectativas 
del estándar de nivel de grado para 
el final del año.

PT - Progressing Towards
El estudiante requiere tiempo extra, 
instrucción, asistencia y / o práctica 
para cumplir con las expectativas 
del estándar de nivel de grado para 
el final del año.

2 - Working Towards Standard
El estudiante cumple con algunas 
expectativas para el estándar de 
nivel de grado.

AR - At Risk
El estudiante está en riesgo de 
terminar el año por debajo del nivel 
de grado estándar. Requiere una 
cantidad prolongada de tiempo, 
instrucción, asistencia y práctica.

AR - At Risk
El estudiante está en riesgo de 
terminar el año por debajo del nivel 
de grado estándar. Requiere una 
cantidad prolongada de tiempo, 
instrucción, asistencia y práctica.

1 - Below Standard
El estudiante aún no cumple con 
las expectativas para el estándar 
de nivel de grado.

Estamos entusiasmados con esta mejora en nuestra comunicación del progreso de su hijo, así como nuestra 
consistencia en la calificación en todo el distrito. Si tiene alguna pregunta sobre este cambio, comuníquese con Dan 
Schlotfeldt, Director Ejecutivo de Enseñanza y Aprendizaje, en schlotfeldtd@svsd410.org.

Sinceramente,

Dan Schlotfeldt
Executive Director of Teaching and Learning
Snoqualmie Valley School District


