Report Cards Inaccurately Reporting Some Student Absences
Dear Parents and Guardians,
Montgomery County Public Schools is posting student report cards for the first marking period in
ParentVue beginning today. Some students across the school district who experienced
quarantine and virtual learning days are seeing those days marked as absences. This is an
error and all affected student accounts will be fixed in the coming days.
Once this issue has been corrected and any absences reported in error are recalculated, new
report cards will be generated. Staff is working to complete this work as quickly as possible.
We apologize for this error and any confusion it may have caused. If you have questions or see
incorrectly reported absences in your child’s report card in the coming days, please contact your
teacher or a school administrator.
Additionally, there are minimal errors on the report cards for Kindergarten through grade 2
students:
● Teachers have affixed a label indicating “On”, “Above”, or “Below” the current reading
target in Reading Language Arts. This indication is typically printed directly in the report
card.
● Students will not receive a grade for all Measurement Topics each marking period but
will have grades for all Measurement Topics by the end of the school year.
● Shading on the elementary report card as indicated in the description on the back of the
report card is absent.
For more information about grading and reporting, visit this website.
Elementary Report Card Information
Middle and High School Report Card Information

Boletines de calificaciones informan incorrectamente algunas
ausencias de estudiantes
Queridos padres y guardianes,
Las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery publicarán los boletines de calificaciones
de los estudiantes para el primer período de calificaciones en ParentVue a partir de hoy.
Algunos estudiantes en todo el distrito escolar que experimentaron cuarentena y días de
aprendizaje virtual están viendo esos días marcados como ausencias. Se trata de un error y
todas las cuentas de los estudiantes afectados serán corregidas en los próximos días.

Una vez que se haya corregido este problema y se recalculen las ausencias informadas por
error, se generarán nuevos boletines de calificaciones. El personal está trabajando para
completar este trabajo lo más rápido posible.
Pedimos disculpas por este error y cualquier confusión que pueda haber causado. Si tiene
preguntas o ve ausencias informadas incorrectamente en el boletín de calificaciones de su
hijo/a en los próximos días, comuníquese con su maestro/a o administrador/a de la escuela.
Además, hay errores mínimos en los boletines de calificaciones para los estudiantes de
kindergarten al segundo grado:
• Los maestros han colocado una etiqueta que indica "En", "Por encima" o "Por debajo"
del objetivo de lectura actual en Lectura de artes del lenguaje. Esta indicación
generalmente se imprime directamente en el boletín de calificaciones.
• Los estudiantes no recibirán una calificación para todos los Temas de Medición en cada
período de calificaciones, pero tendrán calificaciones para todos los Temas de Medición
al final del ciclo escolar.
• No hay sombreado en el boletín de calificaciones de la escuela elemental como se
indica en la descripción en la parte posterior del boletín de calificaciones.
Para obtener más información sobre la calificación y los informes, visite este sitio web.
Información sobre el boletín de calificaciones de la escuela elemental
Información sobre el boletín de calificaciones de la escuela intermedia y secundaria

