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Temas

En este Newsletter, conocerán los 
eventos importantes de Primaria en 
octubre, como son:

● Vacaciones
● Eje Cafetero Games
● Primer Reporte Académico
● Parent Teacher Conferences
● Halloween

También, les compartimos fotos de 
algunos de los eventos que hemos 
llevado recientemente a cabo en la 
sección.

¡Gracias por su atención y apoyo!

Ms. Hegarty



Fechas importantes octubre

■ Oct. 3-7: Caring and Sharing
■ Oct. 5: MERAKI 3-5 (estudiantes invitados)
■ Oct. 6: MERAKI 1-2 (estudiantes invitados)
■ Oct. 10-15: Semana de Receso
■ Oct. 18:  Día Curricular - No clases
■ Oct. 19:  Regreso de estudiantes - PECES (8:00 - 10:00 a.m.), padres de familia inscritos
■ Oct. 21:  Bake Sale (ventas a cargo del PA) - Finaliza el primer periodo (Corte 1)
■ Oct. 22:  Juegos del Eje Cafetero - Liceo Francés
■ Oct. 24:  Inicia el segundo periodo (Corte 2)
■ Oct. 25:  Taller de Tecnología Padres de Familia 5A - Auditorio Middle School, 8:00 - 9:30a.m.
■ Oct. 26:  Taller de Tecnología Padres de Familia 5B - Auditorio Middle School, 8:00 - 9:30a.m.-

PECES (10:00-12:00) - MERAKI 3-5 (estudiantes invitados)
■ Oct. 27: Vivir en valores - MERAKI 1-2 (estudiantes invitados)
■ Oct. 28:  Celebración Halloween - Día 0, salida temprano de estudiantes
■ Oct. 31:  Se publican reportes en Jupiter 
■ Oct. 31-Nov. 3:  Caring and Sharing



Vacaciones y Día Curricular

Durante este mes, estaremos de vacaciones desde el 10 
hasta el 17 de octubre. Esperemos que todos--familias, 
estudiantes y staff--disfruten de este tiempo de descanso.

El martes, 18 de octubre, es un Día Curricular, un día 
dedicado al desarrollo profesional del staff. No hay clases 
para los estudiantes. 

¡Nos vemos el miércoles, 19 de octubre, después de las 
vacaciones!



Eje Cafetero Games

Los estudiantes de Primaria en grados 2-5 que participan en deportes en el
horario extracurricular, tendrán su primer torneo del Eje Cafetero el sábado, 22
de octubre.

Según el Manual de Convivencia, los estudiantes tienen el privilegio de
representar el Colegio Granadino en este tipo de competencia al cumplir con los
siguientes requisitos:

● Asistir a todos los entrenamientos programados y/o compromisos
adquiridos

● Mantener un promedio académico en cada materia igual o superior a 2.0
● Mantener un comportamiento excelente

Agradecemos el apoyo de las familias en ayudar a su hijo(a) a cumplir este
criterio para que todos los estudiantes de Primaria en deportes tengan el
privilegio de participar en éste y futuros torneos. ¡Les deseamos mucha suerte a
nuestros deportistas!

Artículo 46. Representación de los estudiantes en actividades educativas o competencias



Fechas reportes académicos

Para este año escolar, 2022-2023, en Primaria, estas son las fechas en las que 
se publicarán los reportes académicas en Júpiter:

Reporte

Último día del corte 

(evidencias)

Publicación reporte 

académico Observaciones del reporte

1 21 de octubre 2022 31 de octubre 2022 Parent Teacher Conferences el 3 de noviembre

para mostrar evidencias y conversar del reporte

2 20 de enero 2023 30 de enero 2023 Comentarios escritos de los profesores

3 17 de marzo 2023 27 de marzo 2023 Parent Teacher Conferences el 29 de marzo 

para mostrar evidencias y conversar del reporte

4 9 de junio 2023 16 de junio 2023 Comentarios escritos de los profesores



Primer reporte académico y Parent Teacher Conferences

Estamos próximos a publicar el reporte académico del primer corte del
año escolar en Júpiter. La fecha de publicación de este reporte es el lunes,
31 de octubre. Con el fin de poder llevar a cabo un buen análisis de las
evidencias de desempeño de los estudiantes para este reporte, se
consideran evidencias hechas y/o entregadas hasta el viernes, 21 de
octubre.

Les recordamos que tendremos un espacio especial presencial, Parent
Teacher Conferences, para conversar con las familias de este primer
reporte y mostrarles ejemplos de trabajo (evidencias) que fueron tomados
en cuenta para las notas.

Con el objetivo de respetar el tiempo de los profesores y la calidad de
instrucción de nuestros estudiantes, se harán conferencias únicamente el
jueves, 3 de noviembre.



Standards Based Grading

El Colegio Granadino implementa Standards Based Grading. Les 
recordamos a las familias de Primaria unos puntos claves de esta 
filosofía de evaluación y calificación:

● Las notas reflejan una captura del desempeño del 
estudiante en cuatro (4) momentos (cortes) del año escolar 

● Las notas reflejan el desempeño del estudiante según las 
expectativas curriculares para el grado en que cursa

● En Primaria, no se saca un promedio de las notas de un corte 
a otro



Tendencias en Standards Based Grading

Los siguientes escenarios se consideran dentro de un panorama 
“normal” en Standards Based Grading:

● Puede pasar, especialmente en el primer corte que es el principio 
de un nuevo año escolar con expectativas curriculares más altas, 
que el desempeño del estudiante baje del reporte final del año 
escolar anterior o que esté por debajo de un nivel proficiente para 
comenzar el año

● Puede pasar, cuando un estudiante está por debajo de un nivel 
proficiente, que toma tiempo cerrar la brecha académica ya que 
Standards Based Grading analiza habilidades complejas que van 
más allá de conocimientos y/o operaciones básicos



Alertas en Standards Based Grading

Los siguientes escenarios pueden ser considerados como “alertas” en 
Standards Based Grading que requiere una intervención Colegio-Casa:

● Notas académicas bajas y disposiciones para el aprendizaje bajas 
(nivel N-Needs Improvement). Mejorar y cerrar brechas depende de 
unas buenas disposiciones para el aprendizaje.

● Varios estándares de una materia en nivel 1. Esto podría significar 
que la materia está en riesgo o reprobada. 

● Varias materias con varios estándares en nivel 1. Esto podría 
significar que el año escolar está en riesgo o reprobado. 



Les recordamos las descripciones de cada nivel de desempeño en la escala académica del 
Colegio, explicada previamente en Back to School Night:

Nivel 1 - Insuficiente Nivel 2 - Básico Nivel 3 - Proficiente Nivel - Avanzado

El nivel insuficiente representa un 
logro que está por debajo del 
estándar de nivel de grado. 
El estudiante demuestra el 
conocimiento y las habilidades 
especificadas con efectividad 
limitada. Los estudiantes que 
tienen calificaciones en este nivel 
deben trabajar para mejorar 
significativamente el área, el 
conocimiento, y/o la habilidad 
específica para tener éxito en el 
grado actual y los siguientes 
grados
Materia en nivel insuficiente con 
3 o más estándares en nivel 1. 

El nivel básico representa un 
logro que se acerca al estándar de 
nivel de grado. 
El estudiante demuestra los 
conocimientos y habilidades 
especificados con cierta 
efectividad. Los estudiantes que 
tienen calificaciones en este nivel 
deben trabajar en las brechas de 
aprendizaje identificadas para 
lograr las expectativas del grado y 
garantizar el éxito futuro

El nivel proficiente representa un 
logro que cumple con el estándar 
de nivel de grado. 
El estudiante demuestra los 
conocimientos y habilidades 
especificados con considerable 
eficacia. Los estudiantes que 
alcanzan el nivel proficiente, 
están preparados para trabajar en 
los niveles posteriores.

El nivel avanzado representa un 
logro que cumple con el estándar 
de nivel de grado con alta 
eficacia. 
Indica que el estudiante ha 
alcanzado todas las expectativas 
del estándar, y que demuestra la 
capacidad de usar el 
conocimiento y las habilidades 
específicas de manera más 
avanzada que un estudiante que 
alcanza el nivel proficiente. 
(El nivel avanzado no significa 
que el estudiante haya alcanzado 
expectativas más allá de las 
especificadas para su grado).

Notas académicas y el nivel de desempeño que representa



Disposiciones de 
aprendizaje

Por medio del siguiente link, 
pueden conocer las 
disposiciones de aprendizaje 
que evaluamos en los reportes 
académicos, sus descripciones, 
y la escala que se utiliza para 
calificar estas disposiciones.

Documento Disposiciones de 
Aprendizaje

https://docs.google.com/document/d/1SACdp1HT9_nYYglzKoLuaV6B1yVCcNUe9Me13FV0KEY/edit?usp=sharing


Halloween
Celebraremos Halloween en el Colegio el viernes, 
28 de octubre. En el calendario figura como Día 0.

Este día hay salida temprano para los 
estudiantes de la siguiente manera:

● Salida bus: 12:50pm
● Salida ruta papás: 12:55pm (Preprimaria y 

Primaria)

Estará activo el formulario para autorizaciones 
especiales hasta las 11a.m. 



Así Celebraremos Halloween

Tendremos las siguientes actividades divertidas y 
memorables en nuestra celebración de Halloween 
en Primaria:

● Desfiles
● Trick or Treat
● Actividades especiales con los profesores
● PA Class Photo (¡consigue tu copia con el PA!)
● Bailes de High School

No habrá actividades académicas este día.



Recomendaciones Halloween
● Traer al Colegio un snack (algo) grande. No hay servicio de almuerzo 

por ser un día de media jornada.
● Escoger un disfraz apropiado para el contexto escolar de Primaria 

que evita:
○ Temas o personajes muy terroríficos o sangrientos
○ Referencias a drogas, alcohol, sexo, juegos y/o series para edades mayores
○ Juguetes o accesorios bélicos

● Escoger un disfraz apropiado para un contexto internacional que 
respete a las razas y culturas diferentes de la nuestra

● Escoger un disfraz cómodo que se pueda adaptar a nuestro clima 
variable.

● Traer un cambio de ropa por si el disfraz se vuelve incómodo.



Fotos



Celebración amor 
y amistad









Lanzamiento 
Brigada de valores







Salida pedagógica grado tercero 
Recinto de Pensamiento 







Votación STUCO Primaria



Primera Reunión STUCO Primaria



Meraki Grados 1-2



Meraki Grados 3-5


