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Estimados padres,

Durante más de una década, la publicación de las calificaciones (notas) de las escuelas por el
Departamento de Educación ha recibido mucho más diálogo público de lo que el evento
merece. Desde su creación, la fórmula de calificación no ha logrado capturar la imagen
completa de lo que sucede en nuestras escuelas cada día y, sin embargo, ha logrado dominar
las conversaciones sobre el aparente éxito o fracaso de una escuela. Como anticipamos la
publicación de calificaciones de las escuelas esta semana, los animo a considerar más allá de
cualquier calificación que el estado ha asignado a la escuela de su hijo(a), y enfoquen su
atención al aprendizaje de su hijo(a).
La conversación más importante a tener con el/la maestro(a) de su hijo(a) es sobre su
progreso en lectura y matemáticas. Su hijo(a) debe demostrar avances en el aprendizaje de
manera consistente durante todo el año. No todos los estudiantes progresan al mismo ritmo
que sus compañeros, por lo que le pedimos que trate de evitar comparar a su hijo(a) con otros
estudiantes. Considere donde su hijo(a) comenzó a principios del año y vea dónde está en su
aprendizaje en este momento - ésta es la mejor medida de su progreso.
Las calificaciones se han convertido en una parte importante de nuestro sistema académico,
pero hay que reconocer que nuestros estudiantes son más que una calificación. Las
calificaciones no siempre captan el esfuerzo personal, luchas personales, acontecimientos de
la vida, o el carácter de un niño, y son simplemente incapaces de capturar las esperanzas,
sueños y aspiraciones de un estudiante. Su hijo(a) es más que una calificación. De la misma
manera, aliéntelo(a) en todo lo que hace y espere que haga lo mejor posible. Del mismo modo,
la escuela de su niño(a) es más que una calificación. Anime a los maestros de su hijo(a) en
todo lo que hacen y trabaje junto a ellos para el beneficio de su hijo(a).
Como siempre, es un placer y privilegio dirigir su distrito escolar
Sinceramente,

Gregory K. Adkins, Ed.D.
Superintendent
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