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MISSION STATEMENT 
D.C. Everest Area School District, in partnership with the community, 

is committed to being an innovative educational leader in  
developing knowledgeable, productive, caring, creative, responsible 

individuals prepared to meet the challenges  
of an ever-changing global society. 

 

www.dce.k12.wi.us  
 

 
El D.C. Everest está comprometido a comunicar los logros académicos basados en los estándares 
de aprendizaje esenciales (Política DCE #5420 y #5421) Las mejores prácticas sugieren que 
proporcionando desarrollo regular académico y social a los padres/guardianes y estudiantes tiene 
un fuerte impacto en el aprendizaje. Conferencias entre Padre/guardián-maestro y la libreta de 
calificaciones son dos de las muchas oportunidades importantes para proporcionar observaciones. 
Para el año escolar del 2019-2020, las libretas de calificaciones para primaria serán distribuidas, y 
las conferencias entre padre/guardián se llevarán a cabo, DOS veces al año. Abajo se encuentra el 
cronograma del 2019-2020 para esta información importante.  
 

            FECHAS PARA LAS CONFERENCIAS ENTRE PADRE/GUARDIÁN-MAESTRO 
Cada estudiante será programado para UN solo espacio por semestre de conferencia. Para 
estudiantes con padres que cooperan, una conferencia es programada para que asistan los dos 
padres/guardianes. 
 

ESCUELAS PRIMARIA 

PRIMER SEMESTRE 

17 de octubre 17 de  2019 Jueves 4:20 pm – 8:00 pm 

22 de octubre 22 de  2019 Martes 4:20 pm – 8:00 pm 

24 de octubre de 2019 (Salida a 
mediodía para estudiantes de 
primaria) 

Jueves 12:40 pm – 4:00 pm 

 SEGUNDO SEMESTRE 

25 de febrero de 2020 Martes 4:20 pm – 8:00 pm 

27 de febrero de 2020 (No hay escuela 
para los estudiantes de primaria) 

Jueves 9:00 am – 7:00 pm 
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     FECHAS PARA LAS LIBRETAS DE CALIFICACIONES  
Las libretas de calificaciones serán enviadas con los estudiantes, en sus mochilas en estas fechas. 

ESCUELAS PRIMARIA 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

Jueves, 23 de enero de 2020  Viernes, 5 de junio de 2020 
 
Usted notará en el cuadro arriba que proporcionaremos libretas de calificaciones dos veces al año. 
Porque los maestros pueden utilizar una variedad de herramientas digitales para monitorear el 
progreso del estudiante diariamente y adaptar lecciones y métodos instructivos a las necesidades 
únicas del estudiante, ahora los maestros pueden hablar con los estudiantes en tiempo real acerca 
de su crecimiento y progreso, mientras abordan las dificultades que el estudiante pueda enfrentar. 
Es durante este tiempo crítico de construir relaciones donde los maestros obtienen un mejor 
conocimiento de cada estudiante y pueden abordar necesidades individuales.  
 
Proporcionando información y comunicándose con las familias pasa diariamente  mediante el uso 
de una variedad de herramientas, que incluyen: “Seesaw”, “Canvas”, llamadas de teléfono, y 
folders para llevar a casa. Dando más énfasis a estos métodos significativos y oportunos de 
comunicación acerca del desempeño del estudiante se alinea con nuestro enfoque de planificación 
y de entrega de una instrucción de calidad alta que se basa en la necesidades individuales.  
 

RENDIMIENTO EJEMPLAR 
Como siempre, estamos comprometidos a modificar nuestras prácticas basadas en las sugerencias 
de los padres y de los empleados. El año pasado, muchos padres y empleados estaban confundidos 
o preocupados acerca del significado de la nota “E”. Como se definió el año pasado, el estudiante 
recibió una “E” si el/ella excedió el nivel estándar al final del grado escolar ( el estándar que se 
espera que un estudiante cumpla al final del año académico), sin importar la época de año. 
 
Basado en las sugerencias recibidas, hemos hecho un pequeño cambio descriptivo en nuestra 
rúbrica de calificación. La “E” representará ahora a un estudiante que excede el nivel de grado 
estándar que existe en ese momento. Esto significa que todos los grados reflejarán el logro del 
estudiante en el momento en el que se califica. Es posible que usted vea la escala de las letras de 
calificación usada en las evaluaciones u otro trabajo que haya sido enviado a casa a lo largo de un 
semestre. 
 
Nuestro equipo administrativo se da cuenta de la importancia de colaborar proporcionando 
oportunidades de aprendizaje sólido, así como también informes informativos de progreso. 
Continuaremos trabajando con ambos maestros y padres recopilando sugerencias y reflexionando 
sobre nuestras prácticas de calificación. Si quisiera más información acerca de la libreta de 
calificaciones y cambios en en las calificaciones, por favor siéntase libre de contactar al maestro 
de su niño y/o al director. 
 
The	D.C.	Everest	School	Board	does	not	discriminate	on	the	basis	of	race,	color,	religion,	national	origin,	ancestry,	creed,	pregnancy,	marital	
status,	parental	status,	sexual	orientation,	sex,	(including	transgender	status,	change	of	sex	or	gender	identity),	or	physical,	mental,	emotional,	
or	learning	disability	("Protected	Classes")	in	any	of	its	student	programs	and	activities.	The	following	staff	are	designated	to	receive	inquiries	
regarding	the	non-discrimination	policies:	Kimberly	Hall,	Director	of	Human	Resources,	6300	Alderson	Street,	Weston,	WI		54476,	(715)	359-
4221,	ext.	1225,	khall@dce.k12.wi.us	or	Jack	Stoskopf,	Assistant	Superintendent,	6300	Alderson	Street,	Weston,	WI		54476,	(715)	359-4221,	ext.	
1243,	jstoskopf@dce.k12.wi.us	.	 


