
PK-3 
STANDARDS-BASED  

REPORT CARD

The PK-3 report card measures
a student's mastery of grade

level standards.

COMMUNICATES SPECIFIC 
GROWTH IN ALL 
CONTENT AREAS

Not just a letter or number

FEEDBACK ON LEARNER
PROFILE GROWTH

Measures grade level specific behaviors to
support future readiness.

Measure social emotional growth.

BENEFITS OF STANDARDS-
BASED REPORT CARD

FOR STUDENTS FOR PARENTS

High Priority Learning Standards define what students
should know and be able to do.

Students are offered multiple opportunities and ways to
demonstrate proficiency. 

Specific feedback on progress helps build self-
esteem, self-efficacy, and motivation for students. 

Parents are aware of exactly what their child knows, is
able to do, and next steps for progress.

Parents know how to support their child at home.

Parents are empowered to increase their child's
confidence and help their student set goals.

ADDITIONAL INFORMATION
CAN BE FOUND ON THE GISD

WEBSITE.

GEORGETOWN ISD ISD
Home of the most inspired students,
served by the most empowered leaders.

Report Card Scale 
Met Standard: MS

Approaching Standard: AS
Insufficient Progress on Standard: IPS

Not Assessed: NA



INFORME DE PROGRESO PARA LOS
ALUMNOS

DE PRE-KÍNDER AL TERCERO
El informe de progreso académico
revisado para los alumnos de Pre-

Kínder al 3er grado mide el
dominio del estudiante de las
normas al nivel de su grado.

COMUNICA EL DESARROLLO
ESPECÍFICO EN TODAS LAS ÁREAS

DE CONTENIDO.

No es solamente una letra o un número.

VALÚA EL DESARROLLO EN
EL PÉRFIL ESTUDIANTIL.

Evalúa los comportamientos específicos a
su nivel de grado para apoyar la

preparación futura.
Mide el desarrollo social y emocional.

LOS BENEFICIOS DEL
INFORME DE PROGRESO

PARA LOS ESTUDIANTES PARA LOS PADRES

Las Normas de Aprendizaje de Alta Prioridad definen lo
que los estudiantes deben saber y poder hacer. 

Se ofrecen a los estudiantes múltiples oportunidades y
maneras de demostrar el dominio. 

La evaluación del progreso específico ayuda a desarrollar
la autoestima, autoeficacia y motivación de los

estudiantes.

Los padres están conscientes de exactamente lo que su
hijo sabe y puede hacer, y los próximos pasos al seguir

adelante.

Los padres saben cómo apoyar a su hijo en casa.

Los padres son empoderados a aumentar la confianza de
su hijo y ayudarlo a establecer metas.

ESCALA DE EVALUACIÓN

Cumplió con la norma: MS    

Aproximándose a la norma: AS

Progreso insuficiente en la norma: IPS 

Todavía no evaluada: NA

INFORMACIÓN ADICIONAL SE
PUEDE ENCONTRAR EN EL SITIO

WEB DEL DISTRITO

GEORGETOWN ISD ISD
Donde los estudiantes más inspirados reciben
atención de los líderes más capacitados


