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5 de febrero de 2020 
 
Estimados padres y familias: 
 
Cada año, cada escuela pública y distrito escolar de Massachusetts recibe una boleta de calificaciones. Así                
como la boleta de calificaciones de su hijo muestra cómo le está yendo en diferentes materias, la boleta de                   
calificaciones de la escuela está diseñada para mostrar a las familias cómo le está yendo a nuestra escuela                  
en diferentes áreas. Un enlace a la boleta de calificaciones de nuestra escuela está disponible en                
https://reportcards.doe.mass.edu/, y luego seleccione CARVER en el menú. El sitio también tiene un             
documento titulado "Report Card Quick Facts and Glossary" disponible en inglés y otros idiomas. 
 
La boleta de calificaciones incluye múltiples medidas del desempeño de una escuela, más que solo las                
puntuaciones del MCAS. Representa una imagen más amplia del desempeño escolar, al proporcionar             
información sobre el rendimiento de los estudiantes, las calificaciones de los maestros, las oportunidades de               
aprendizaje de los estudiantes y más. Las boletas de calificaciones están diseñadas para ser herramientas               
útiles para todos los que están conectados a nuestra escuela. Las familias pueden usar la información para                 
tener conversaciones significativas con nosotros sobre lo que está haciendo bien la escuela y dónde hay                
margen de mejora. Los líderes comunitarios y educativos pueden usar la información para comprender mejor               
cómo apoyar a los estudiantes y nuestra escuela. Notará que los datos de logros no han cambiado ya que                   
MCAS no se administró el año pasado debido al cierre de COVID. Para continuar apoyando a los estudiantes                  
durante nuestro modelo educativo actual, continuamos enseñando el Programa Bridges in Mathematics (este             
es el segundo año K-2 y el primer año de adopción en los grados 3-5). Los maestros han trabajado                   
arduamente para modificar apropiadamente las lecciones para el aprendizaje en persona e híbrido; nuestros              
profesores remotos han realizado los ajustes necesarios para la enseñanza en línea. 
 
Carver Elementary recibe fondos federales de Título I, también tiene derecho a solicitar la siguiente               
información sobre las calificaciones de los maestros de salón de su hijo: 

● si el maestro de su hijo tiene licencia en los niveles de grado y las materias que enseñan, 
● si el maestro de su hijo está enseñando bajo una licencia o exención de emergencia,  
● el título universitario y la especialización del maestro de su hijo, y 
● si su hijo recibe servicios de paraprofesionales y, de ser así, sus calificaciones.  

Vemos a los padres como socios fundamentales en el éxito de nuestros estudiantes y la escuela, y estamos                  
agradecidos por su continuo apoyo durante estos tiempos desafiantes. Si tiene preguntas sobre la boleta de                
calificaciones de nuestra escuela, le gustaría participar en las actividades de mejoramiento de la escuela o le                 
gustaría solicitar información sobre las calificaciones del maestro de su hijo, comuníquese con la escuela al                
508-866-6220. Para ver la boleta de calificaciones de nuestro distrito o buscar lasde otras escuelas, visite                
boletas de calificacionesreportcards.doe.mass.edu.  
 
Atentamente, 
 
Ruby Maestas Meredith Erickson 
Ruby Maestas, Directora Meredith Erickson, Directora de 

            Currículo, Instrucción y Tecnología 
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