
REPORTE DE CALIFICACIONES ESCOLARES “A-F” – PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
 

La Legislatura 84va aprobó el HB 2804, cambiando el Sistema de Responsabilidad de las Escuelas de 

Texas. Cada escuela y distrito recibirán muy pronto calificaciones de la A a F. Las siguientes preguntas y 

respuestas ayudarán a explicar el nuevo sistema y su transición. Como siempre, por favor no dude en 

ponerse en contacto con el director de la escuela de su hijo para cualquier pregunta. 

 

Pregunta: ¿Cuándo entrará en vigencia el nuevo sistema? 

Respuesta: Las calificaciones oficiales serán emitidas por primera vez en agosto de 2018. Sin embargo, la 

ley también requiere un informe preliminar de "trabajo en evolución/progreso" que muestra las 

calificaciones preliminares que obtienen las escuelas y el distrito. Las calificaciones preliminares se 

establecerán de acuerdo a ciertos datos y no incluirán la calificación general para ninguna escuela o 

distrito. 

Pregunta: ¿Cómo determina el nuevo sistema las calificaciones en letras? 
Respuesta: El nuevo sistema presenta una calificación en cada una de las siguientes cinco áreas de 
“dominio”: 
 

“DOMINIO” DESCRIPCIÓN 

Dominio I – Logro del estudiante Evalúa qué tan bien se encuentran los 
estudiantes de acuerdo al plan de estudios del 
año en curso. 

Dominio II – Progreso del estudiante Se basa en si el estudiante obtiene o no obtiene 
progreso año tras año. 

Dominio III – Cobertura en las brechas en el 
rendimiento 

Determina el progreso de los estudiantes que se 
encuentran en desventaja económica. 

Dominio IV – Preparación para los estudios en la 
postsecundaria 

Se basa en diferentes criterios dependiendo del 
nivel de la escuela. Varía de acuerdo a la 
asistencia ―únicamente del K al 5 grado de 
acuerdo a múltiples factores ―como por 
ejemplo: el número de estudiantes que se 
encuentra tomando cursos AP. 

Dominio V – Participación de los estudiantes y 
comunidad  

¿Qué tan involucrada se encuentra los padres y 
estudiantes en la comunidad escolar? (Se basa en 
los resultados del ambiente escolar) 

 

Pregunta: ¿Por qué este informe se denomina "trabajo en evolución/progreso"? 

Respuesta: La Agencia de Educación de Texas (TEA) se encuentra emitiendo informes preliminares para 

ayudar a las escuelas y distritos a ajustarse a este nuevo sistema. Si bien no se prevén cambios 

importantes, los pocos cambios se podrán llevar a cabo hasta agosto de 2018, cuando el nuevo sistema 

se lleve a cabo por completo. Mientras tanto, las escuelas de Texas permanecerán con el sistema actual. 

Estas tarjetas de informes de "trabajo en evolución/progreso" tienen el fin de únicamente prepararse. 

Pregunta: ¿Dónde puedo encontrar más información al respecto? 

Respuesta: Los padres, estudiantes y miembros de la comunidad pueden ir al sitio de internet de Lamar 

CISD (lcisd.org) para obtener información más detallada sobre cada “dominio”; así como se calculan las 

calificaciones.  


