
Standards-Based Report Cards

What exactly is Standards-Based?
Instead of the traditional letter grades, students 
receive marks that show how well they have 
mastered a set of age-appropriate skills and 
where they need to improve.  
More specifically it:

• reflects how students are learning
• provides a guide for teachers,   students and

parents regarding expectations for the grade
level

• allows for continuity across the district
regarding expectations for students

• provides a clear way to communicate
learning expectations to parents

• focuses on student knowledge of the
standards and measures behavior, work
habits and attitude separately

Marking SySteM
Students are marked on a scale ranging from 1-4 
for each item on the report card to reflect the state 
standards/guidelines for the grade.

4 - Understandings Go Beyond State Standards
3 - Meets State Standards
2 - Progress Being Made Toward State Standards
1 -  Area of Concern

SISD will be using Standards-Based Report 
Cards for PreKindergarten, Kindergarten and 
First Grade beginning with the 2015-16 
school year.  The result is a collaboration of 
teachers, instructional coaches, parents, and 
administrators.  The report card ensures 
consistency of expectations throughout the 
district.  It helps students, parents, and 
teachers focus on the necessary skills.  You 
will know the skills your child has learned and 
the skills your child needs to learn to be ready 
for the next grade level.  

21st Century Learning
Much like learning looks nothing 
like it did “back-in-the-day”, report 
cards should not either.  Linking 
report cards to state standards 
is the norm for 21st century 
learning.  

With the implementation of 
standards-based report cards, 
SISD is transitioning into a 
progressive school district that 
values mastering of the grade level 
standards.  This can be assessed in 
a variety of ways:

-reflections -journals
-graphic organizers -portfolios
-observations -performances
-performance tasks       -projects
-rubrics

This endeavor allows us to focus our efforts to 
ensure our most precious asset, students, are ready! 

StandardS-BaSed report CardS 
are the future enSuring College

and Career readineSS!

PK-2nd Grade 2019-2020



Boletas de Calificaciones Basadas en los Estándares

¿Qué es basada en estándares? 

En lugar de los grados tradicionales de letras, 
los estudiantes reciben marcas que muestra 
lo bien que han dominado un conjunto de 
habilidades apropriadas para la edad y donde 
se necesita mejorar. Más específicamente se:

l refleja cómo los estudiantes están aprendiendo
l proporciona a una guía para maestros,

estudiantes y padres sobre las expectativas
para el grado

l permite la continuidad a través del distrito con
respeto a las expectativas de los estudiantes

l provee una forma clara de comunicar las
expectativas de aprendizaje para los padres

l se centra en el conocimiento del estudiante de los
estándares mientras que la evaluación de la conducta,
los hábitos del trabajo y la actitud son seperados

Definición Del SiStema
Los estudiantes son calificados usando una 
escala del 1 a 4 en cada componente de la 
boleta de calificación.  Estos componentes 
reflejan los estándares y directrices del 
estado para cada grado. 
4 - Supera los estándares del estado
3 - Cumple con los estándares del estado
2 - Está cumpliendo con el progreso requerido 
     para los estándares del estado.
1 - Área de problema. Debe preocuparse. 

SISD comenzará usando las boletas de 
calificaciones basadas en los estándares 
para el PreKindergarten, Kindergarten y 
Primer Grado durante el año escolar 2015-16.  
El resultado es una colaboración entre 
maestros, entrenadores de instrucción y 
administradores.  La boleta 
de califiaciones asegura la cosistencia de las 
expectativas en todo el distrito.  Ayuda a los 
estudiantes, padres y maestros enfocar en 
las habilidades necesarias.  Conocerás las 
habilidades que su hijo(a) ha aprendido y las 
habilidades que su hijo(a) necesita aprender 
a estar listo para el próximo grado. 

Aprendiendo en el Siglo 21
Al igual que el aprendizaje no se ve nada 
como se veía en el pasado, las boletas 
de calificaciones no debe tampoco. 
Conectando las boletas de calificaciones 
a los estándares del etado es la norma 
para el aprendizaje del siglo 21. 

Con la implementación de boletas de 
calificaciones basados en los estándares, 
SISD se convierte en un distrito 
progresivo que valora dominado los 
estándares de nivel del grado. Esto 
puede ser evaluado en una variedad de 
formas: 

-reflexiones -boletín
-organizadores gráficos     -carteras

-observaciones -interpretaciones 
-tareas de rendimiento     -proyectos

-directrices

¡Este esfuerzo nos permite enfocar nuestros 
esfuerzos para asegurar nuestro bien más 

precioso, los estudiantes, están listos!

¡Las BoLetas de CaLifiCaCiones 
Basadas en Los estándares son eL 

futuro para garantizar preparaCión
univeristaria y voCaCionaL! 


