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Libreta de Calificaciones por Internet, Schoology Para las Escuelas de Primaria, Grados K-5/6
Schoology, un sistema para el manejo del aprendimiento, ofrece padres y/o
guardianes:
• Acceso a las calificaciones, los trabajos, y calendarios de su hijo/a
24/7
• Anuncios del salón y de la escuela
• Notificaciones
En el año escolar del 2019-2020, LAUSD continuará implementando la libreta de
calificaciones por internet, Schoology, en todas las escuelas primarias. Padres y/o
guardianes tendrán acceso a la libreta de calificaciones para poder ver algunas de las
tareas y calificaciones de su hijo/a. El acceso a Schoology está integrado en el Portal
para Padres.
Se sugiere a los maestros a ingresar la mayor cantidad posible de calificaciones en la
libreta de calificaciones. A continuación se detallan las entradas de calificaciones
mínimas durante el año escolar 2019-2020 en los grados K-5/6:
Mínimo número de apuntes dentro la libreta de calificaciones por
internet, Schoology, para el año escolar 2019-2020

Materias Académicas

Mínima cantidad de apuntes para
mediados del periodo de las
calificaciones

Mínima cantidad de apuntes para
el fin del periodo de las
calificaciones

Artes de Lenguaje Ingles

2

4

Desarrollo del Lenguaje
Académico (ALD)

2

4

Matemáticas

2

4

Otras Materias Académicas

2

2

Fechas de mediados del periodo de las calificaciones: 4 de octubre, 24 de enero, 1 de mayo
Fechas del fin del periodo de las calificaciones: 15 de noviembre, 6 de marzo, 12 de junio

Estas son algunas de las tareas y calificaciones que su hijo/a obtendrá. Es importante
mantener una comunicación continua con el maestro de su hijo/a sobre el progreso escolar.
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Es importante que mantenga una comunicación continua con el maestro de su
hijo/a sobre el progreso escolar.

• Las calificaciones de su hijo/a se basan en muchos
trabajos durante el trimestre.
• Los maestros continuarán manteniendo portafolios
estudiantiles o un libro de notas junto con la libreta
de calificaciones por internet, Schoology.
• Schoology ofrece una oportunidad para que
padres/guardianes vean algunas tareas y
calificaciones que recibe su hijo/a.
• Puede pedirle a su maestra que comparte con usted
información sobre más tareas utilizados para
determinar la calificación de su hijo/a.

Artes del Lenguaje en Inglés (ELA) y matemáticas se componen de diferentes
subcategorías. Para mediados de cada trimestre, los padres verán a lo mínimo dos
calificaciones en una de las subcategorías para ELA, ALD y matemáticas.
•
•

Artes de Lenguaje en Inglés incluye las Destrezas Fundamentales de Lectura, el
Significado del Texto y la Escritura.
El Desarrollo del Lenguaje Académico (ALD) se enfoca en las áreas de ELA de
Convenciones del Inglés y Vocabulario; Audición y Expresión Oral; y Escritura;
además del desarrollo de Inglés Integrado para Aprendices de Inglés o
Desarrollo de Inglés Predominante para Aprendices de Inglés Estándar.
Para obtener más información sobre las prácticas
de calificaciones, comuníquese con la División de
Instrucción, Primaria al 213-241-5333.
Para obtener ayuda con el Portal para Padres,
comuníquese con la oficina de participación de
padres y comunidad de su distrito local:
Local District Central - (213) 241-1931
Local District East - (323) 224-3320
Local District Northeast - (818) 252-5400
Local District Northwest - (818) 654-3600
Local District South - (310) 354-3230
Local District West - (310) 914-2124

