
Inglés de Artes del Lenguaje, 
Matemáticas, Ciencias y Estudios 
Sociales se evalúan utilizando los 
ESTANDÁRES DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE DE HENRY por
Tema. 

ENRY
COUNTY SCHOOLS

boleta de calificaciones 
Desde Kindergarten hasta 4to Grado 

Salgunos campos pueden diferir ligeramente según el nivel de grado.

Los estudiantes de las escuelas primarias del Condado de Henry serán 
evaluados a nivel de los estandares utilizando una puntuación NUMÉRICA 
basada en los NIVELES DE DESEMPEÑO para Inglés de Artes del Lenguaje, 
Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales, cada 9 semanas.
(T = Término de 9 semanas)

READING LEVEL KEY:

Above Average:

On Grade Level:

Below Grade Level:

El Nivel de Lectura Actual es evaluado en 
cada periodo del reporte.

A gray box indicates that 
this topic was not 
evaluated this term.

A completed box indicates that this topic was evaluated 
and is part of the final term score calculation.

Calculations: All completed box scores are added together and divided by the total number of 
topics to calculate final (average) term score.  See the sample calculation above.

TERM GRADE: Your child will get a grade at the end of the term. T1 T2 T3 T4
Topic 1
Topic 2
Topic 3

84 81 95
92 72
89 81 79 84
181 237 160 179Completed Boxes Score Totals

Divided by # of Topics Evaluated 2 3 2 2

Final Term Score/Numeric Grade 90.5 79 80 89.5

Numeric Performance Rating Exemplary Approaching Proficient Proficient

Facilitando que los padres entiendan el progreso de los estudiantes!

92

Term grade calculation sample: 

de su hijo(a)



Las clases de Especiales se evalúan 
utilizando los estandáres de 
Enseñanza y Aprendizaje de Henry 
por nivel de rendimiento, pero no 
con una puntuación numérica. 

Los comportamientos de 
aprendizaje se evalúan por Nivel 
de Rendimiento, pero no con una 
puntuación numérica.   

Supplemental Education Plan (SEP)*

participation is indicated on the
back of this report.  SEPs include: 
504, IEP , EIP, ELLP, Gifted, MTSS

El estado de progreso se 
comunica aquí, así como las 
circumstancias especiales
(si las hay).

Final de Año – Las calificaciones se 
representan como el promedio de 
las calificaciones de término para 
todos los temas.   

* Does not apply to all students.

Las Guías de Aprendizaje 
acompañarán la boleta de 
calificaciones de su estudiante y le 
brindarán información valiosa sobre 
lo que los maestros enseñaron y los 
estudiantes aprendieron durante el 
periódo de 9 semanas.

Los Niveles de Rendimiento 
reciben una puntuación numérica 
para Inglés de Artes del 
Lenguaje, Matemáticas, Ciencias 
y Estudios Sociales, y una 
calificación de letras para las 
especiales.  

ENRY
COUNTY SCHOOLS

boleta de calificaciones 
Desde Kindergarten hasta 4to Grado 

Salgunos campos pueden diferir ligeramente según el nivel de grado.

de su hijo(a)


