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18 de Septiembre, 2017 

Estimado Padre/Tutor,  

 

 La misión de las Escuelas del Condado Robertson es que cada estudiante esté 

preparado para tener éxito en la vida. Para cumplir con esta misión, no sólo somos 

responsables de atender las necesidades académicas de los estudiantes, sino también 

enseñarles cómo interactuar con éxito con los demás. Creemos que llevarse bien con 

los demás en el ambiente escolar ahora promueve la capacidad de llevarse bien con 

los compañeros de trabajo en el futuro. Como resultado, todos los maestros 

comenzarán a reportar una calificación de "hábitos de trabajo" comenzando con la 

boleta de calificaciones de octubre. La Clasificación de Hábitos de Trabajo constará 

de los siguientes cinco estándares:  

 

1. El estudiante sigue las instrucciones del maestro y las reglas del salón. 

2. El estudiante trabaja bien con los demás, tratándolos con respeto. 

3. El estudiante presenta el trabajo de manera oportuna.  

4. El estudiante se mantiene enfocado. 

5. El estudiante viene preparado para la clase.  

 

La calificación será comunicada usando una escala "E (Ejemplar), S (Satisfactorio) 

o N (Necesita Mejoramiento)" y será reportado por cada maestro que su hijo tiene 

durante el día escolar. 

 Es nuestra meta que, al comunicar los hábitos de trabajo en una categoría 

separada, las calificaciones académicas representarán verdaderamente el dominio 

del estudiante de los estándares académicos, y los padres y tutores tendrán más 

información con respecto a los hábitos de trabajo de su hijo. Si tiene alguna pregunta 

o inquietud con respecto a la nueva tarjeta de calificaciones, comuníquese con la 

escuela de su hijo. 

 

 

¡Espera Éxito! 

 

Dr. Chris Causey 

Director  


