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El propósito del Boletín Escolar de Great Valley es comunicar el éxito del 

alumno en los estandares de Pennsylvania, el avance hacia el prufundo 

entendimiento de los estandares, y la muestra de comportamientos de 

aprender que son al nivel apropriado. 

 
 

 

2018-2019 

Información importante sobre la cartilla de notas 
Usted puede notar que áreas como las matemáticas y lectura (bajo artes lingüísticas) reflejan resultados específicos para las mayores 

áreas de aprendizaje.  Estas áreas han sido identificadas como parte del ciclo del currículo.  Mientras avanzamos otras materias por 

el ciclo de revisiones al currículo, verá los resultados de las metas principales de más de las clases.  En todas clases menos las 

matemáticas, los resultados de su hijo están reflejados en la nota de rendimiento del estudiante en la clase y/o en la nota de su 

esfuerzo.  Esperamos trabajar con un comité de padres, profesores, y administradores para mejorar la comunicación de los resultados 

de los niños en la cartilla de notas en el futuro. 

 

 

 

Refleja el éxito en los estandares de PA. 

4 Superior éxito académico que indica un 

etendimiento profundo y una muestra 

3 Adecuado éxito académico que indica un 

entendimiento bien fundamentado y una muestra 

del aprender importante 

2 Un nivel básico del éxito que muestra un poco de 

entender del aprender importante 

1 Insuficiente éxito académico que indica poco 

progreso hacia tener éxito en el aprender 

importante 

W Recibe servicios de apoyo 

EL Recibe servicios de inglés como segundo Idioma 

XX Exención religiosa 

* Esta prueba no fue administrada este semestre 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LAS CLASES 

OPTATIVAS 
 

 

 

Estas notas reflejan las observaciones del maestro del 

esfuerzo que muestra el alumno y de los 

comportamientos de aprender del nivel apropriado. 

Esfuerzo y las calidades de un alumno: 

 CO Recomendable 

 S Adecuado 

 I Trabajando hacia adecuado 

 U Inadecuado 

 

Donde sea apropriado, el rendimiento de los alumnus 

de inglés como segundo idioma y/o los alumnos con 

planes individuales de educación se reflejará en una 

adición que le mandaremos aparte. 

ESFUERZO Y LAS CALIDADES DE UN ALUMNO 


