Libretas de calificación escolar
¡Usa este folleto en reuniones sobre libretas de calificaciones de tu escuela, junto con
ejemplos del sitio web del Departamento de Educación de tu estado o de la junta escolar!

¿Qué es una libreta de calificación?
• Las libretas de calificaciones escolares son similares a las de las
libretas de calificaciones de tu hijo, ya que muestran información
sobre cómo le está yendo a la escuela.
• Las calificaciones escolares se basan en datos e información
sobre los estudiantes, los maestros y el personal que trabaja en
tu escuela, y otros aspectos sobre la cultura de la escuela o las
oportunidades que esta ofrece a los estudiantes.

¿De dónde proviene la información?
• Los estados obtienen información de los distritos y los programas
de las escuelas charter, los cuales obtienen sus datos de las propias
escuelas. Si deseas información mejor o diferente, debes hablar con
los representantes de tu estado y con los líderes de la escuela.

¿Quieres saber más?
¡Consulta el sitio web de la Campaña
de calidad de datos!
dataqualitycampaign.org/
showmethedata
Allí encontrarás información sobre:
• qué información DEBERÍAN
compartir los estados,
• por qué abogar y cómo
• cómo leer la libreta de
calificación de su escuela
También puedes encontrar
información en Education Data 101.

¿Dónde puedo encontrar la libreta de mi escuela?
• Las libretas de calificaciones escolares están alojadas en el sitio web de la agencia de educación de tu
estado. Busca “libreta de calificaciones (de tu estado)” y es probable que sea el primer enlace que veas.
• También puedes llamar a la oficina de tu escuela o distrito y solicitar una copia impresa. ¡Están obligados a
proporcionarlas!
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• Las libretas de calificaciones de la escuela pueden ser difíciles
de leer. El primer paso es encontrar la libreta de calificaciones
y analizarla con un compañero u otro defensor de confianza.
• Luego, reúnete en persona con un miembro del personal
de la escuela, ya sea un maestro, un miembro del consejo
escolar o el director de la escuela. Pídeles que te expliquen la
información del informe.
• ¡Las organizaciones nacionales también pueden ayudar!
Consulta Great Schools! engreatschools.org/gk/ratings y la
Campaña de calidad de datos en dataqualitycampaign.org
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¿Quién me puede ayudar a entender
la libreta?

Lo que aprendas te ayudará a promover el cambio. ¡Usa la
información de la libreta de calificaciones de tu escuela para
potenciar tu voz!
Esto es de la guía de recursos Participar por Equidad Educativa. Encuentra más información en partnersforeachandeverychild.org/engageforedequity

