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OFICINA DEL SUPERINTENDENTE ADJUNTO SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

 Attachment 6b 

Información para Padres o Tutores: 
 

Cada escuela en el distrito está trabajando con niños, padres, y tutores para ayudar a los alumnos a triunfar academicamente 
y cubrir los criterios estatales. Estos criterios son lo que esperamos que sepan y puedan hacer los alumnos en cada grado. El 
Distrito Escolar Unificado de San Diego está comprometido a proporcionarles a todos los niños los apoyos de enseñanza que 
necesitan para desempeñarse al nivel de su grado y cumplir los requisitos para graduarse de la preparatoria.  
 

Se crea un Contrato de Aprendizaje para cada alumno en riesgo a quien se le dificulta cubrir los criterios estatales de 
lectura y/o matemáticas de acuerdo a las evaluaciones del distrito y estatales. El Contrato de Aprendizaje recomienda 
apoyos e intervenciones que proporcionará el/la maestro(a) y la escuela para ayudar al/a la alumno(a) a tener éxito y ser 
promovido(a) al siguiente grado. Es posible que el alumno que no cubra los criterios de su grado durante el año escolar repita 
su grado actual. Aparte, es posible que el alumno no pase el Examen de Egreso de Preparatorias de California y, por lo tanto, 
no reciba un diploma de una preparatoria pública de California. 
 

La participación de la familia tiene un papel crítico en el éxito escolar de los niños. Para que los alumnos mejoren su 
desempeño académico, es esencial que sus escuelas y familias trabajen unidas para proporcionar apoyo. Los Contratos de 
Aprendizaje están diseñados para ayudar a  los alumnos, familias, y para que las escuelas sean aliados eficaces para que 
todos los alumnos se desempeñen mejor. Si quiere informarse sobre cómo puede ayudarle a su hijo(a) a triunfar en la 
escuela, por favor comuníquese con la escuela de su hijo(a). También los invitamos a visitar el sitio de Internet del distrito 
donde encontrarán información para padres en http://www.sandi.net/indices/parents.htm.   

 

El Contrato de Aprendizaje indica los resultados de las evaluaciones utilizadas para evaluar el desempeño académico de su 
hijo(a) y también menciona intervenciones y apoyos académicos que su hijo(a) recibirá durante el año. El Perfil Estudiantil 
DataDirector y el Contrato de Aprendizaje proporcionan una variedad de información evaluativa, que es explicada en la 
siguiente gráfica.  
 
E X P L I C A C I Ó N  D E  R E S U L T A D O S  

Evaluación Lo Que Significa el Resultado… 
Evaluación de Lectura Gates-MacGinitie (GMRT) Indica el nivel del grado en el que estaba leyendo 

independientemente su hijo(a) al momento de ser evaluado(a).    
Evaluación de Criterios de CA (CST): Disciplinas 
Linguisticas de Inglés, Matemáticas 

Indica los Resultados en la Escala y niveles de desempeño en 
Disciplinas Lingüísticas de Inglés (ELA) y Matemáticas, y los 
resultados de su hijo(a) en cada área de ELA y Matemáticas. 

Examen de Egreso de Preparatorias de California 
(CAHSEE):  Lectoescritura, Matemáticas 

Indica si su hijo(a) pasó (P) o no pasó (NP) cada sección del 
CAHSEE 

Examen de Práctica de Egreso de Preparatorias de 
California (PCAHSEE): Lectoescritura y Matemáticas  

Indica los resultados de su hijo(a) en el PCAHSEE en el Grado 
9 y proporciona información sobre sus áreas fuertes y débiles.  

Prueba de California de Desarrollo del Idioma Inglés 
(CELDT, Alumnos en Vías de Aprender Inglés) 

Indica el Nivel General de Dominio del Idioma Inglés (OPL) de 
su hijo(a) al momento de ser evaluado(a) (Principiante, 
Intermedio Principiante, Intermedio, Avanzado Principiante, o 
Avanzado).  

Nivel General de Dominio del Idioma Inglés  Esperado 
(eOPL) 

Indica el Nivel General de Dominio del Idioma Inglés que se 
espera de su hijo(a), con base en el tiempo que el o ella ha 
estado inscrito(a) en la escuela. 

Evaluaciones de Punto de Referencia del Distrito: 
Lectoescritura y Matemáticas 

Indica los resultados de su hijo(a) en las evaluaciones de fin de 
unidad en Lectoescritura y Matemáticas.  

Créditos 
Indica si su hijo(a) está “encaminado(a)” para graduarse a 
tiempo. 

 
 


