Todos los años su distrito escolar
y su estado deben facilitarle un
boletín de calificaciones.
Los boletines de calificaciones incluyen información importante sobre el
entorno, la información demográfica y el rendimiento de la escuela a nivel local
estatal y escolar. A pesar de que los boletines tienen que estar disponibles
para todos los padres, la información no siempre habla por sí sola. Sin
embargo, familiarizarse con esta información puede ayudarle a convertir estos
boletines en resultados para la escuela de su hijo/a.
La misión de PTA es garantizar que los padres y las familias reciban un
apoyo importante y participen de la educación de sus niños. A continuación,
echamos un vistazo a algunos recursos que pueden serle de ayuda para
entender los boletines de calificaciones escolares y actuar en función de estos.

Cómo encontrar el Boletín
La Ley del Éxito de Cada Estudiante (ESSA, por sus siglas en inglés) hace especial hincapié en garantizar que
los padres estén empoderados para participar en la educación de sus hijos. Una de las maneras de lograrlo
es que sea fácil acceder a estos boletines de calificaciones. A pesar de que cada estado tiene un sitio en la
web distinto en el que se puede acceder a los boletines de calificaciones, estos son algunos pasos que pueden
seguirse para encontrar esta información:

Use

una herramienta
de búsqueda en línea para
encontrar el boletín de
calificaciones escolar de
su estado.

Visite el sitio en la

web de la administración
educativa de su estado
y busque el boletín de
calificaciones de la
escuela.

Pregunte a

un administrador o líder
escolar dónde puede
encontrar información
educativa difundida
públicamente de la escuela
de su hijo/a.

Llame a

la oficina
escolar o del distrito y
pida una copia impresa.

Puede ser difícil saber por dónde comenzar, pero una vez que encuentre su boletín de calificaciones de la escuela, tendrá
acceso a una herramienta poderosa que le permitirá obtener mejores resultados educativos y le ayudará a crear equidad.

pta.org/ESSA

Cómo Interpretar
lo que Encuentre

De la Información
a las Mejoras

Estos boletines de calificaciones incluyen información
que revela algunos detalles importantes de la escuela
de su hijo/a. Entre la información disponible hay
observaciones más profundas que los resultados de los
exámenes. Sin embargo, para encontrar la información
más interesante puede que necesite observar más
detenidamente. Con ESSA en vigencia, usted tiene
acceso a:

Cuando se tienen números y datos, se tiene acceso
a una herramienta fundamental para mejorar las
escuelas. Los boletines de calificaciones escolares nos
dan un marco de referencia para definir el diálogo
sobre la equidad educativa a la vez ofrecen a los padres
la información que necesitan para tomar decisiones
importantes con respecto a sus hijos.

•

Información sobre el progreso escolar

•

Detalles sobre el entorno de aprendizaje escolar

•

Información sobre las cualificaciones de los
maestros

•

Entre otra información clave

•

El gasto de la escuela por estudiante

Puede ver toda la información anterior segmentada
por raza, etnia, género, ingresos, discapacidades,
estudiante de inglés y estatus migratorio. También es
posible comparar a su escuela con información del
distrito o el estado.
Considere preguntar a los líderes de la escuela si
ofrecen alguna capacitación o talleres para padres
que puedan ayudarle a entender y usar mejor la
información educativa que está a su disposición. Una
vez que haya leído y revisado la información, tómese
un momento para evaluar qué desea mejorar y cómo
puede defender esas mejoras.

Los padres pueden influir en el modo en que se usa
esta información. Estas son algunas ideas para alentarle
a usar esta información para activar las mejoras
necesarias:
•

Descubra cómo su escuela ayuda a los educadores
y el personal a entender la información del boletín
de calificaciones para mejorar el éxito estudiantil y
los resultados académicos.

•

Desarrolle una alianza con su agencia de educación
del estado para comprometerse con la lectura y el
uso de la información.

•

Junte a los padres interesados para pedir una
reunión con el director y/o los líderes escolares
para conversar sobre los boletines de calificaciones
y dónde hay lugar para mejoras.

Al revisar la información del boletín de calificaciones,
nos empoderamos con una herramienta importante que
puede ayudarnos a presionar a las escuelas para ver las
mejoras y los resultados que se merecen los niños.

¿Por qué es Importante la Información sobre
las Escuelas?
Para entender la experiencia educativa de su hijo/a, necesita saber más que sus
resultados de los exámenes. Al explorar la información sobre su escuela, usted puede
obtener información más exhaustiva de su vida diaria en la escuela, además de
conocimientos específicos sobre lo que usted desea cambiar.
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