
  

 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE CAPISTRANO 

REPORTE DE LA MESA DIRECTIVA 

  

Para:  Miembros de la Mesa Directiva 

 

De:    Gregory Merwin, Superintendente Asociado, Servicios y Apoyo Educativo  

Preparado por: Cary Johnson, Asistente del Superintendente, Currículo e Instrucción, Servicios y 

Apoyo Educativo 

 

Fecha: 18 de enero, 2023 

 

Asunto: Primera Lectura – Norma de la Mesa Directiva 5121.1, Calificaciones /Evaluación 

del Rendimiento de los Estudiantes 

 

HISTORIA 

Este es un nuevo asunto. 

INFORMACION DE ANTECEDENTES 

En la reunión de la Mesa Directiva del 23 de junio, 2021, mientras los miembros de la Mesa 

Directiva desarrollaban el tema de la Visión de un Graduado de CUSD, se originó una discusión 

sobre la política de calificaciones del Distrito, la misma que resulto en la disposición de que el 

personal revise la Norma de la Mesa Directiva 5121.1, Calificaciones/Evaluación del Rendimiento 

de los Estudiantes y solicitar la opinión de las partes interesadas, incluyendo estudiantes, maestros 

y padres de familia. 

 

El personal se reunió con los con los Miembros de la Mesa Directiva para elaborar una lista de los 

puntos más importantes en el tema de calificaciones: 

 Las calificaciones deben reflejar el dominio de los contenidos y el aprendizaje por parte de 

los estudiantes 

 Las prácticas de calificación deben ser coherentes para contenidos y cursos similares 

 Las prácticas de calificación deben ser comprensibles para los estudiantes y los padres o 

representantes legales 

 Las prácticas de calificación deben proporcionar retroalimentación relevante y procesable 

para los estudiantes y padres/representantes legales 

 Las prácticas de calificación deben cumplir con un proceso gradual de propósito y 

complejidad dentro del periodo de calificaciones 

 La inclusión del cumplimiento de tareas y la opción de obtener créditos extra deben ser 

significativos y tener un propósito en las calificaciones 

 Las prácticas de calificación deben ser equitativas y objetivas 
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Utilizando como guía, la lista de puntos importantes de la Mesa Directiva, el personal llevó a cabo 

una evaluación con un Grupo de Trabajo de Calificaciones para los grados de Kinder (K) hasta el 

12vo. Grado, con el fin de identificar y priorizar los problemas relacionados con las calificaciones. 

Con el fin de revisar el lenguaje utilizado por la Mesa Directiva, desde una perspectiva específica 

de nivel de grado escolar, las reuniones subsiguientes se llevaron a cabo en base a grupos de trabajo 

de acuerdo al nivel educativo (primaria, intermedia y secundaria). El calendario de reuniones fue 

el siguiente: 

● Grupo de Trabajo de Calificación K-12 (28 de septiembre de 2022). 

● Grupo de Trabajo de Calificación de Primaria (18 de octubre de 2022) 

● Grupo de Trabajo de Calificación Intermedia (19 de octubre de 2022) 

● Grupo de Trabajo de Calificación de Secundaria (20 de octubre de 2022) 

● Grupo de Trabajo de Calificación K-12 (9 de noviembre de 2022) 

 

CONSIDERACIONES ACTUALES 

Con el fin de garantizar que la opinión de las partes interesadas esté representada e iniciar a 

desarrollar la aprobación del lenguaje propuesto en la revisión de la Norma de la Mesa Directiva 

5121.1, Calificaciones/Evaluación del Rendimiento de los Estudiantes, de los diversos grupos, el 

personal solicitó comentarios (a través de reuniones de Intercambio de Pensamiento). 

 Gabinete del Superintendente (9 de noviembre de 2022). 

 Reunión de Directores PK-12 (14 de noviembre de 2022) 

 Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes/Comité Asesor de la Comunidad/Comité 

Asesor del Distrito para Estudiantes Aprendices de Inglés 

 Reunión (14 de noviembre de 2022) 

 Reunión de la Mesa Directiva de la Asociación Educativa del Distrito Unificado de 

Capistrano (14 de noviembre de 2022) 

 

Todos los cambios han sido revisados por el asesor legal del Distrito. Los cambios están subrayados. 

Las supresiones están tachadas. 

 

IMPLICACIONES FINANCIERAS 

No existen implicaciones financieras. 

 

RECOMENDACIONES 

Como seguimiento de la discusión, se recomienda a los Miembros de la Mesa Directiva aprobar la 

Norma de la Mesa Directiva 5121.1, Calificaciones/Evaluación del Rendimiento de los Estudiantes. 

 

PREPARADO POR: Asistente del Superintendente, Currículo e Instrucción, Servicios y Apoyo 

Educativo 

 

APROVADO POR: Gregory Merwin, Superintendente Asociado, Servicios y Apoyo Educativo 
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