Report Cards
Unders tanding Your Child’s OCS Report Card

Reportes de Calificaciones
Entendiendo el reporte es colar de calificaciones de s u es tudiante

Interpretation - Computer
Para es pañol en la computadora
2

1

3
4

Interpretation - On Smartphone
Para es pañol en el celular
5
3

4
2

1

1.

Agenda
Agenda
Unders tanding the different s ections of

the report card
2. What happens if…
a.
b.

My child is n’t meeting a grade level
s tandard at this time?
My child has a D or F on his / her report
card?

3. What do I do if I want to talk with
s omeone about my child’s report card?
a.

Scheduling a parent-teacher conference

4. Samples of ques tions for teachers during
Parent Conferences
5. Ques tions for our Adminis trators (or FE
Team)

1. Entendiendo las diferentes s ecciones del
reporte de calificaciones
2. ¿Qué pas a s i…
a.

b.

¿Mi hijo/ a no es tá cumpliendo con el
es tándar del nivel de grado en es te
momento?
¿Mi hijo/ a tiene una D o una F en s u reporte
de calificaciones ?

3. ¿Qué hago s i quiero hablar con alguien
s obre las notas de mi hijo?
a.

Cómo organizar una conferencia de padres y
maes tros

4. Ejemplos de preguntas para los maes tros
durante las conferencias de padres
5. Preguntas para nues tros adminis tradores (o
el equipo de FE)

Elementary Schools / Es cuelas Primarias
❏ There are 4 main sections of an
elementary school report card.

❏ Attendance
❏ Behavior
❏ Grades and academic performance
❏ Teacher comments
❏ Grades are marked on two scales:

Behavior & Learning Skills / Comportamiento &
Habilidades de Aprendizaje

N

IP

SP

OP

❏ Hay cuatro secciones principales en los
reportes de calificaciones de la escuela
primaria.

❏ As is tencia
❏ Comportamiento
❏ Las calificaciones y el rendimiento académico
❏ Comentarios de los maes tros
❏ Las calificaciones se marcan en dos escalas:
Academic Progress / Progreso Académico

1

2

3

4

Middle School
2 Semesters per Year; 2 Quarters per
Semester
1. Semester 1 (S1) - Aug. to Jan. - 50%
a.
b.

Quarter 1(Q1)
Quarter 2(Q2)

2. Semes ter 2 (S2) - J an. to J une - 50%
a.
b.

Quarter 3 (Q3)
Quarter 4 (Q4)

3. Final Exam/ EOG (E1)
4. Final Grade (F1)

La Secundaria
2 semestres por año; 2 trimestres por
semestre
1. Semestre 1 (S1) - Agosto a Enero - 50%
a.
b.

1er Trimestre (Q1)
2do Trimes tre (Q2)

2. Semes tre 2 (S2) - Enero a J unio - 50%
a.
b.

3er Trimes tre (Q3)
4o trimes tre (Q4)

3. Examen final/ EOG (E1)
4. Grado final (F1)

Sample: Middle School Report Card

Ejemplo: Reporte de calificaciones

Course Information (Información de Curso)
●
●
●
●

Clas s Name (Nombre de Clase)
Clas s # and Section (Número y

sección)

Teacher Name (Nombre de Maestro)
Abs ences (Ausencias)

Q1 - Quarter 1 Grades (out of 100 %)
●

Grading Period (período de

calificación)

Instructor Comments (Comentarios del

instructor)
●
●

Specific comments made by teachers
about the s tudent

Los comentarios específicos hechos
por los profesores sobre el estudiante

High School
2 Semesters per Year; 2 Quarters per
Semester
1. Semester 1 (S1) - Aug. to Jan.
a.
b.
c.
d.

Quarter 1(Q1) - 40%
Quarter 2(Q2) - 40%
Final Exam/ EOC (E1) - 20%****
Final Grade (F1)

2. Semes ter 2 (S2) - J an. to J une
a.
b.
c.
d.

Quarter 3 (Q3) - 40%
Quarter 4 (Q4) - 40%
Final Exam/ EOC (E1) - 20%****
Final Grade (F1)

**** Subject to change

La Preparatoria
2 semestres por año; 2 trimestres por
semestre
1. Semestre 1 (S1) - Agosto a Enero
a.
b.
c.
d.

1er Trimestre (Q1) - 40%
2do Trimes tre (Q2) - 40%
Examen Final/ EOC (E1) - 20%****
Grado Final (F1)

2. Semes tre 2 (S2) - Enero a J unio
a.
b.
c.
d.

3er Trimes tre (Q3) - 40%
4o trimes tre (Q4) - 40%
Examen Final/ EOC (E1) - 20%****
Grado Final (F1)

****Sujeto a cambio

Parent Conferences
Conferencia de Padres

Scheduling a Parent Conference

Organizando una conferencia de
padres y maes tros

End of quarters and semesters is a popular time
for parent conferences, but you can always
request a parent-teacher conference throughout
the year.

El final de los trimestres es un momento oportuno
para las conferencias de padres, pero siempre se
puede pedir una conferencia de padres y maestros
durante todo el año.

●

● Para programar una reunión de padres y maestros:

To schedule a parent-teacher
conference:
1.
2.
3.
4.

Email, text or call your child’s teacher(s ) or
couns elors .
Share the purpos e of the meeting and
ques tions / concerns you may have
Remember that teachers and s upport s taff
commonly have many conference
appointments in a day, often back to back.
Pleas e be punctual s o as to keep the
s chedule running on time!

***Contact your Family Liais on if you are s till not
s ure how to s chedule a Parent Conference

1. Envíe un correo electrónico, un mens aje de texto o
llame a los maes tros o cons ejeros de s u hijo.
2. Comparta el motivo de la reunión y las
preguntas / preocupaciones que us ted tenga
3. Recuerde que los profes ores y el pers onal de apoyo
generalmente tienen muchas citas de conferencias
en un día, a veces una tras otra.
4. ¡Por favor, s ean puntuales para mantener el horario y
conferencia a tiempo!

***Contacte a s u as is tente familiar s i no es tá s eguro de
cómo organizar una conferencia de padres y maes tros .

How do I s chedule a
conference?

Cómo organizo una
conferencia de padres y
maes tros ?

At the Elementary Level - Kindergarten to 5th
grade

En el nivel de primaria, desde el Kindergarten
hasta el 5º grado...

At the end of 1st 9 weeks during Report Card
Distribution:

Al final de las primeras 9 semanas durante la
distribución de los reportes de calificaciones:

●

●

A teacher, couns elor or adminis trator will
contact you to s chedule a conference
between you and your child’s teachers
You may als o reques t a parent-teacher
conference throughout the s chool year

●

●

Un maes tro, cons ejero o adminis trador s e
pondrá en contacto con us ted para
programar una conferencia entre us ted y
los maes tros de s u hijo.
También puede s olicitar una reunión de
padres y maes tros durante el año es colar

How do I s chedule a
conference?

Cómo organizo una
conferencia de padres y
maes tros ?

At the Middle School and High School Level

En el nivel de la escuela secundaria y preparatoria

At the end of 1st 9 weeks during Report Card
Distribution:

Al final de las primeras 9 semanas durante la
distribución de los reportes de calificaciones:

●

●

Parent-Teacher conferences are not
mandatory BUT a teacher, couns elor or
adminis trator may contact you to
s chedule a conference
Parents or guardians may s chedule a
conference during this time or throughout
the s chool year

●

●

Las conferencias de padres y maes tros no
s on obligatorias , pero un maes tro, cons ejero
o adminis trador puede contactarlo para
programar una conferencia.
Los padres o tutores pueden pedir una
conferencia durante es te tiempo o durante el
año es colar.

Ques tions or Topics of
Convers ations
Not s ure what to as k or s ay at a parent-teacher
conference? Here are s ome s ugges tions :
1. How can I s upport my child at home?
2. I s ee that my s tudent is s truggling with
________. Can we make a plan to work on
this as a team?
3. Are there res ources that you recommend
for extra practice?
4. What types of grades do s tudents
receive?
5. How does my s tudent get feedback about
his / her work?

Preguntas o temas de
convers aciones
¿No es tá s eguro de qué preguntar o decir en una
conferencia de padres y maes tros ? Aquí hay
algunas s ugerencias :
1. ¿Cómo puedo apoyar a mi hijo en cas a?
2. Veo que mi es tudiante tiene problemas con
________. ¿Podemos hacer un plan para
trabajar en es to como un equipo?
3. ¿Hay recurs os que us ted recomendaría
para la práctica adicional?
4. ¿Qué tipo de calificaciones reciben los
es tudiantes ?
5. ¿Cómo recibe mi es tudiante comentarios
s obre s u trabajo?

Ques tions ?

¿Preguntas ?

