
 
Interpretando la Boleta de su Estudiante. 

 
El Distrito Escolar Unificado de Santa Monica-Malibu desempeña los estándares del Estado de 
California en matemáticas y las artes de lenguaje en Ingles.  La boleta de su estudiante refleja el 
progreso hacia un logro completo en los estándares rigurosos de Ingles y matemáticas al igual de 
otras áreas académicas.  La ciudadanía estudiantil y los hábitos de trabajo del estudiante son 
reflejados con la misma importancia en su boleta. 
 
En lugar de ser calificado en cada estandarte estatal (cual son numerosos), los estudiantes se 
califican en una agrupación de estándares dentro de un área educativa. Las calificaciones de cada 
materia educativa son las siguientes: 
 
• 4 – Maestría de Estándares: El estudiante demuestra una maestría de una agrupación de 

estándares que son requeridos cumplir antes de que culmine del año escolar. 
• 3 – Aproximando la Maestría de Estándares: El estudiante tiene una maestría o aproxima la 

maestría de unos, pero no todos los estándares dentro de la agrupación de estándares. El 
estudiante está en camino hacia obtener una maestría de estándares antes que culmine el año 
escolar. 

• 2 – Progresando en los estándares: El estudiante ha demostrado crecimiento para obtener 
una maestría de algunas materias en la agrupación de estándares educativos. Con apoyo y 
esfuerzo, el estudiante tiene la capacidad por obtener una maestría de los estándares cuando 
culmine el año escolar. 

• 1 – Poco progreso de los estándares: El estudiante ha demostrado poco crecimiento para 
obtener una maestría de algunas materias en la agrupación de estándares educativos. El 
estudiante va a necesitar bastante apoyo y esfuerzo para poder obtener una maestría de los 
estándares cuando culmine el año escolar. 

 
Las áreas educativas que se han enseñado durante el periodo de enseñanza van a ser indicadas 
con un signo de (√). Si la mayoría de los estándares educativos no se han terminado durante este 
periodo, el estudiante puede recibir la signa de “N/A”. El “N/A” significa que el agrupamiento de 
estándares en cuestión no se ha administrado al estudiante. 
 
Durante el perdido educacional de invierno, se recomienda que su estudiante este en el nivel de 
“Progresando en los Estándares” o “Aproximando la Maestría de los Estándares”.  Es nuestra meta 
que los estudiantes puedan obtener una maestría de los estándares estatales para el fin del año 
escolar. Los comentarios de los maestros en la boleta le ayudaran a entender los estándares y 
áreas académicas en donde el estudiante demuestre un dominio de las materias al igual que áreas 
donde necesite tener un enfoque adicional. El maestro de su niña o niño está disponible para 
cualquier pregunta o preocupación que usted tenga sobre el progreso de su niña o niño. 
 
Esta guia proporciona una explicación detallada de los estándares educativos del Estado de 
California que son incluidos en la boleta de su estudiante. Para más información de resultados 



específicos al grado del estudiante, visite la página web de la Asociación Nacional de Padres y 
Maestros (National PTA) en http://www.pta.org/content.cfm?ItemNumber=2796#esp 
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