
DISTRITO ESCOLAR DE ATHOL-ROYALSTON
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El Distrito Escolar Regional de Athol-Royalston está comprometido a brindar experiencias educativas desafiantes
que inspiren a los estudiantes a adquirir el conocimiento y las habilidades para convertirse en ciudadanos

responsables en la comunidad global.

1 de diciembre del 2022

Queridas 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 les 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. Para acceder a esta información, utilice los enlaces a la boleta de

calificaciones DESE de cada escuela:

Athol High School

http://profiles.doe.mass.edu/general/general.aspx?topNavID=1&leftNavId=100&orgcode=06150505&or

gtypecode=6

Athol Royalston Middle School

https://profiles.doe.mass.edu/general/general.aspx?topNavID=1&leftNavId=100&orgcode=06150305&o

rgtypecode=6

Athol Community Elementary School

https://profiles.doe.mass.edu/general/general.aspx?topNavID=1&leftNavId=100&orgcode=06150020&o

rgtypecode=6

Royalston Community School

https://profiles.doe.mass.edu/general/general.aspx?topNavID=1&leftNavId=100&orgcode=06150050&o

rgtypecode=6

La boleta de calificaciones incluye múltiples medidas del desempeño de una escuela, más que solo

puntajes MCAS. Representa una nueva forma de ver el 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 con nuestra escuela. Las familias pueden usar la información para tener conversaciones

significativas con nosotros sobre lo que la escuela está haciendo bien y dónde se puede mejorar. Los
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líderes comunitarios y educativos pueden usar la información para comprender mejor cómo apoyar a los

estudiantes y a nuestra escuela.

Notará en nuestra boleta de calificaciones que continuamos mejorando el percentil general de

responsabilidad de nuestra escuela. Para mejorar el desempeño de los estudiantes en nuestra escuela,

nos estamos enfocando en emplear prácticas intencionales para mejorar la instrucción específica de los

maestros y la respuesta de los estudiantes. Le animamos a que se involucre en ayudarnos a mejorar

nuestra escuela. Vemos a los padres como socios críticos en el éxito de nuestros estudiantes y la escuela,

y estamos agradecidos por su continuo apoyo.

Finalmente, si su hijo asiste a una escuela que recibe fondos federales del Título I, también tiene derecho

a solicitar la siguiente información sobre las calificaciones de los maestros de clase de su hijo:

● Si el maestro de su hijo tiene licencia en los niveles de grado y las materias que enseña,

● Ya sea que el maestro de su hijo esté enseñando bajo una licencia de emergencia o exención,

● 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.

Si tiene preguntas sobre la boleta de calificaciones de nuestra escuela, desea participar en las actividades

de mejora escolar o desea solicitar información sobre las calificaciones del maestro de clase de su hijo,

comuníquese con el director del edificio de la escuela de su hijo. Para ver la boleta de calificaciones de

nuestro distrito o para buscar boletas de calificaciones de otras escuelas, visite:

https://profiles.doe.mass.edu/general/general.aspx?topNavID=1&leftNavId=100&orgcode=06150000&o

rgtypecode=5.

Sinceramente,

Dr. Cynthia Kennedy,

Asistente del Superintendente de Enseñanza y Aprendizaje
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