Apoyo para su hijo con la libreta de calificaciones ParentVUE
Una guía para padres de estudiantes de escuela primaria
La sección de la libreta de calificaciones de Phoenix ParentVUE ayuda a los padres a
realizar un seguimiento de cómo progresan sus hijos en los estándares que se enseñan en
clase. Un estándar es una descripción específica del conocimiento de las habilidades
que los estudiantes deben poder demostrar en cada nivel de grado. Cuando los maestros
crean una tarea en la libreta de calificaciones, identifican qué estándares se están
evaluando en la tarea mencionada. Al ingresar las calificaciones para una tarea
específica, el maestro ingresará una calificación para cada estándar que se evaluó. La
libreta de calificaciones calculará una calificación para cada estándar en base a todas las
calificaciones que el estudiante haya recibido para un estándar durante el período de
calificaciones. Esta calificación representa una estimación del nivel actual de
competencia del estudiante en el estándar mencionado.
A través de la sección de la Libreta de calificaciones de ParentVUE, usted puede ver las
tareas que ha ingresado un maestro, los estándares relacionados con las tareas
mencionadas y las calificaciones que recibió el estudiante en los estándares evaluados en
la tarea mencionada. Asimismo, usted puede ver las calificaciones actuales de cada
La sección de la Libreta de
estándar evaluado durante el período de calificación y una lista de las tareas relacionadas calificaciones de ParentVUE
con el estándar mencionado.
muestra información detallada con

Visualización de información de la tarea

respecto al progreso de su hijo en
los estándares

Cuando usted hace clic por primera vez en la Libreta de calificaciones en ParentVUE, verá una lista de
asignaturas. Al hacer clic en una asignatura específica, aparecerá una lista de tareas para esa asignatura. Al hacer
clic en una tarea individual aparecerá información más específica, incluidas las calificaciones de los estándares
que se evaluaron en la tarea mencionada

Pantalla de datos de la tarea con información con respecto a la tarea asignada, incluyendo las
calificaciones para los estándares evaluados

Al hacer clic en el nombre de un estándar, irá a Ver estándares, donde podrá ver información más específica
sobre los estándares que se han evaluado durante el período de calificación.

Visualización de información de estándares
Usted puede ver información con respecto al progreso de su hijo en los estándares haciendo clic en el nombre
de un estándar en la pantalla de Datos de la tarea (asimismo puede acceder a Ver estándares al hacer clic
en Ver estándares en la parte superior de la lista de tareas para una asignatura en particular). Al hacer clic en
un estándar individual aparecerán todas las tareas que se han relacionado con el mencionado estándar hasta
la fecha.

Pantalla de visualización de estándares con daos de las tareas para un estándar especifico. La calificación
actual calculada para el estándar aparece junto al nombre del estándar.

Estar actualizado con los estándares en los cuales está trabajando su hijo en clase y su progreso en esos
estándares lo ayudará a identificar habilidades específicas que constituyen áreas de puntos fuertes o puntos o
débiles para su hijo. Utilizar la información detallada que se encuentra disponible para usted en la Libreta de
calificaciones de ParentVUE garantiza que el apoyo que usted le está brindando en el hogar coincide con los
estándares en los cuales está trabajando su hijo en la escuela.
Las calificaciones para los estándares individuales se utilizan para determinar las notas que aparecen en el
boletín de calificaciones de su hijo al final de cada período de calificaciones. Esperamos que la herramienta de
la Libreta de calificaciones ParentVUE le resulte útil mientras se asocia con los maestros de su hijo para
supervisar el progreso hacia el éxito académico.

Importancia dela evaluaciónde calidad
Las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun están comprometidas en utilizar una evaluación de calidad
oportuna que les brinda comentarios a los estudiantes y ayuda a los maestros a adaptar la enseñanza para
satisfacer las necesidades de los estudiantes. Debido a que la evaluación del aprendizaje de los estudiantes
constituye un componente esencial del proceso de enseñanza y aprendizaje, LCPS trabaja para asegurar que
las prácticas de los maestros cumplan con los siguientes principios:
1. F La evaluación de calidad implica comentarios oportunos incorporados a la experiencia de aprendizaje.
2. F Una variedad de evaluaciones formativas se incluye en cada lección con el fin de adaptar la enseñanza
e impulsar a los estudiantes para que dominen los estándares.
3. F Las evaluaciones están vinculadas con los estándares dentro de las áreas de contenido.
4. F La evaluación de calidad garantiza que los estudiantes se involucren en el proceso de aprendizaje y que
se informe a los padres sobre el proceso mencionado.
5. F Las calificaciones reflejan el dominio del estudiante, los esfuerzos múltiples y el crecimiento del
estudiante dentro de un nivel de grado o área temática.

