
Música de Introducción… 
Narrador: 
“Respuestas… En Aproximadamente Un Minuto” … de la Agencia de Educación de 
Texas. 

 
Hombre en la calle: 
Si soy un padre de familia, ¿cómo debo usar las calificaciones de la A a la F? 

 
Presentador: 
Ésa es una pregunta muy buena. 

 
Aunque las comunidades necesitan escuelas que son buenas para todos los 
estudiantes, los padres de familia necesitan saber que las escuelas son buenas para 
sus propios hijos. 

 
Es útil pensar que las calificaciones de la A a la F son como un reflejo de qué tanto 
los estudiantes en una escuela reciben, todos, el apoyo académico que necesitan. 

 
Una calificación alta… como una “A”… indicaría que a muchos estudiantes les está 
yendo muy bien. 

 
Una calificación baja… como una “D” o “F”… indicaría, por otra parte, que a muy 
pocos estudiantes les está yendo bien. 

 
Para padres de familia, las calificaciones brindan una señal de la probabilidad de que 
sus hijos reciban el apoyo académico necesario en la escuela. 

 
Es posible que un estudiante pueda obtener en lo individual un fuerte apoyo 
académico en una escuela con una calificación baja… pero más estudiantes obtienen 
un fuerte apoyo académico en las escuelas con calificaciones más altas. 

 
Cuando un padre de familia está en el proceso de seleccionar una escuela para su 
hijo, los informes pueden ser un recurso útil para garantizar que seleccione una 
escuela que cumpla las necesidades de su hijo. 

 
Los padres también pueden usar los informes para evaluar qué tan bien están 
funcionando los esfuerzos que se hacen a lo largo del tiempo para mejorar 
continuamente la escuela de sus hijos. 

 
Música de Cierre… 
Presentador: Para mayor información… 

 
Visite nuestro sitio web donde puede obtener más “Respuestas... En Un Minuto” … de 
la Agencia de Educación de Texas. 
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