GUÍA PARA PADRES DE LOS NIVELES DE DOMINIO EN EL
SISTEMA DE CALIFICACIONES
Los estudiantes obtienen calificaciones
generales tradicionales de A - F para las
clases de contenido básico. Los números 2 –
(Cumplen con el estándar) y 1 (Se Acercan
al estándar), representan el nivel de
entendimiento del estudiante en los
estándares específicos.

Proyección del Portal para Padres
https://campus.ccsd.net/campus/portal/clark.jsp

Resumen de Estándares
Legenda

Cali. Final

Cali. en Curso

Cali. Futura en Curso

Cali. No Disponible

Calificación del Trabajo

Operaciones y Pensamiento Algebraico.
Uso de las cuatro operaciones con números enteros para solucionar problemas.
Obtener familiaridad con los factores y múltiplos.
Generar y analizar patrones.
Números y la Base de Diez.
Generalizar el valor de posición comprendiéndolo para los números enteros con dígitos múltiples.
Utilizar la comprensión del valor de posición y las propiedades de las operaciones para hacer múlti-…

Números y Operaciones - Fracciones
Ampliar la comprensión de la equivalencia y orden de la fracción.
Construir fracciones de las unidades de fracciones aplicando y ampliando lo previo…

Los niveles estándar de Cumple con y Se Acerca proporcionan a los padres y estudiantes una
ilustración precisa de cómo está progresando el estudiante hacia el dominio de cada estándar de
nivel de cada grado, además de la calificación general. Esta información crea una oportunidad para
que usted ayude a su hijo a dominar el contenido en el salón de clase.
Nota: La escala de calificación de A-F del Distrito Escolar del Condado Clark solicita que los estudiantes
reciban una calificación en letra (A-F) para Lectura, Lenguaje, Hablar y Escuchar, Escritura, Matemáticas,
Ciencia, Salud y Ciencias Sociales.
Las clases de Educación Física, Música, Arte y clases en la biblioteca usan la escala de calificación E, S y N.

Unidad de Servicios de Instrucción
División de Evaluación, Rendición de Cuentas, Investigación y Mejora Escolar (AARSI)
Departamento de Evaluación
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