
Diciembre 6, 2018 

 

 

Estimados Padres y Guardianes: 

 

El Departamento de Educación del Estado de Maryland (Maryland State Department 

of Education–MSDE) ha publicado un nuevo boletín de calificaciones de 

responsabilidad para todas las escuelas del estado de Maryland. El Boletín de 

Calificaciones de Maryland para  Gaithersburg Middle School se puede encontrar 

en este enlace https://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/gaithersburgms/ 

 

El Boletín de Calificaciones de Maryland está diseñado para medir el éxito de las 

escuelas en diferentes maneras, incluyendo los resultados de los exámenes estatales 

de Artes del Lenguaje de Inglés y Matemáticas, preparación postsecundaria; el 

progreso de los estudiantes que están en el proceso de aprendizaje del inglés hacia 

el logro del dominio del idioma; la tasa de graduación; y los estudiantes que tienen 

acceso y obtienen créditos para un currículum académico completo. 

 

A continuación, ofrecemos algunos recursos para ayudarles a entender el Boletín 

de Calificaciones de Maryland: 

 

 Video de MCPS – Entendiendo el Boletín de Calificaciones de Maryland 

 Resumen del Boletín de Calificaciones de MSDE 

 Boletín de Calificaciones de MD – Guía de Interpretación Local 

 Preguntas Frecuentes 

 

Como lo señaló el Superintendente de Escuelas en su mensaje a la comunidad el 30 

de noviembre, mientras el Boletín de Calificaciones sí provee información 

importante sobre nuestras escuelas, sólo provee una visión limitada del progreso de 

nuestros más de 163,000 estudiantes. 

 

Para entender mejor cómo nuestras escuelas están atendiendo a todos nuestros 

estudiantes, MCPS ha desarrollado un Modelo de Responsabilidad de Equidad el 

cual provee un reporte más detallado y focalizado del éxito de las escuelas. El 

Modelo de Responsabilidad de Equidad usa múltiples y frecuentes medidas del 

progreso de los estudiantes a fin de determinar si una escuela está cumpliendo con 

las necesidades de TODOS los estudiantes, con especial énfasis en reducir y eliminar 

las disparidades en el rendimiento estudiantil. Los datos del Modelo de 

Responsabilidad de Equidad de MCPS serán publicados en enero. 

 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/gaithersburgms/
https://youtu.be/y7yPS9QRGts
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/publicinfo/ReportCard_Overview_v.1%20(2).pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/publicinfo/ReportCardLocalInterpretationGuide12-04-18.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/departments/publicinfo/FrequentlyAskedQuestionsMSDEREPORTCARD.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/publicinfo/community/school-year-2018-2019/state-report-card.html
https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/publicinfo/community/school-year-2018-2019/state-report-card.html
https://www.montgomeryschoolsmd.org/evidence-of-learning-framework/equity-accountability-model.aspx
https://www.montgomeryschoolsmd.org/evidence-of-learning-framework/


Nosotros haremos una presentación el martes, 11 de diciembre a las 6:00 pm dirigida 

a los miembros de la comunidad que estén interesados en conocer más acerca del 

desempeño de nuestras escuelas en el Boletín de Calificaciones de Maryland y qué 

pueden esperar las familias ver en el Modelo de Responsabilidad de Equidad de 

MCPS. 

 

Por favor no duden en contactarme si tienen preguntas adicionales. 

 

Atentamente, 

 

 

Ann Dolan 

Directora 

 


