
 

 

 

 

 

 

 

 
January 8, 2020 
 
Estimados Padres y Guardianes: 
 
El Departamento de Educación del Estado de Maryland (Maryland State Department of Education–MSDE) ha publicado el reporte de 
calificaciones de responsabilidad 2019 para todas las escuelas del estado de Maryland. El Reporte de Calificaciones de Maryland 
2019 para White Oak Middle School se puede encontrar en este enlace 
https://reportcard.msde.maryland.gov/Graphs/#/ReportCards/ReportCardSchool/1/M/1/15/0811/.  El reporte de calificaciones de 
Montgomery County Public Schools se puede encontrar aquí. 
 
El Reporte de Calificaciones de Maryland está diseñado para evaluar el éxito de las escuelas de varias formas, midiendo los 
resultados de exámenes estatales en Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas, preparación postsecundaria; progreso de estudiantes 
que aprenden inglés hacia el logro del dominio del idioma inglés; índice de graduación; y estudiantes con acceso y que obtienen 
crédito para un currículum académico bien equilibrado.  
 
Es importante destacar que se han agregado indicadores de rendimiento adicionales al Reporte de Calificaciones de Maryland 2019. 
Para las escuelas elementales y las escuelas de enseñanza media, el indicador de Progreso Académico ahora incluye el rendimiento 
estudiantil en los exámenes estatales de ciencias para los Grados 5 al 8. El Indicador de Calidad de la Escuela y Éxito Estudiantil ahora 
incluye los resultados de la Encuesta Escolar de Maryland, una encuesta a estudiantes y educadores. Además, en cada Reporte de 
Calificaciones ahora hay una indicación sobre si una escuela mejoró su rendimiento en cada indicador, comparado con el ciclo 
escolar anterior. En años futuros, el Boletín de Calificaciones de Maryland también incluirá la evaluación de estudios sociales en el 
Grado 8. 
 
A continuación ofrecemos algunos recursos para ayudarles a entender el Reporte de Calificaciones de Maryland: 
 

• Video de MCPS – Entendiendo el Reporte de Calificaciones de Maryland 

• Resumen del Reporte de Calificaciones de MSDE 

• Preguntas Frecuentes 
 
Como el Superintendente de Escuelas compartiera el año pasado, aunque el Reporte de Calificaciones de Maryland sí provee 
información importante sobre nuestras escuelas, sólo provee una visión limitada del progreso de nuestros más de 165,000 
estudiantes. 
 
Para entender mejor cómo nuestras escuelas están atendiendo a todos nuestros estudiantes, MCPS ha desarrollado un Modelo de 
Responsabilidad de Equidad que provee un reporte más detallado y focalizado del éxito de las escuelas. El Modelo de 
Responsabilidad de Equidad utiliza múltiples y frecuentes medidas del progreso de los estudiantes para 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.  
 
Por favor no duden en contactarme si tienen preguntas adicionales. 
 
Atentamente, 

 
 
 
Virginia A. de los Santos 
Principal 

 

12201 New Hampshire Avenue      Silver Spring, MD  20904      Main Office:  301-288-8200 

Counseling Office:  301-288-8250 

 
Ms. Virginia A. de los Santos, Principal 
Mr. Peter V. Crable, Assistant Principal 

Mr. Terrell A. Zimmerman, Assistant Principal 
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