Columbia Elementary Boleta de calificaciones de la escuela
2019-2020
Queridos padres,
Este enlace le proporcionará la boleta de calificaciones de la escuela de su hijo. La
boleta de calificaciones es solo una pieza de información que, cuando se combina con
otra información, muestra cómo se están desempeñando las escuelas y los distritos en
múltiples áreas.
Rendimiento general de la escuela
“La comunidad educativa del estado experimentó condiciones sin precedentes durante
2019-2020 debido a la pandemia de coronavirus (COVID-19). Aunque la boleta de
calificaciones 2019-2020 se ve muy afectada por el cierre suave de escuelas
relacionadas con COVID-19 y el panorama educativo de la primavera de 2020, el
objetivo de la boleta de calificaciones sigue siendo: garantizar altas expectativas y
resultados equitativos para todos los estudiantes de Utah ”. Junta de Educación del
Estado de Utah
La edición en el enlace proporciona los datos que están disponibles para 2019-2020.
Utah pudo completar todas las pruebas WIDA ACCESS para estudiantes de inglés
antes del cierre de la escuela, por lo que la información sobre el progreso de los
estudiantes de inglés está disponible. La siguiente tabla explicará los elementos
elementales que no se informaron ni se informaron en la boleta de calificaciones.
Reported for 2019-2020

NOT reported for 2019-2020
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Indicador de logros: incluye:
Resultados de la evaluación para RISE,
UTAH Aspire Plus y evaluaciones
alternativas
Indicador de crecimiento
Crecimiento del indicador más bajo del
25%
Tasas de participación de
evaluaciones
Alfabetización temprana para los
grados 1-3
Clasificadores de letras escolares
Comparaciones con el estado y el
distrito
Actuación de grupos de estudiantes
Progreso hacia las metas estatales a
largo plazo
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Indicador de progreso de los
estudiantes de inglés
Asistencia constante
Indicadores autoinformados (opcional
para escuelas)
Experiencia del profesor (NUEVO en el
perfil) - Incluye:
Experiencia docente
Retención de maestros
Porcentaje de maestros que enseñan
con credenciales de emergencia o que
enseñan fuera de su campo /
certificación

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la escuela.

