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Report Card Updates - 2022-2023

Dear Parents and Guardians,

There will be some changes in the report card process this year for students in grades
Kindergarten through Fourth.  These revisions have been completed by our teachers, with the
goal of more clearly communicating student progress. These changes include:

➔ A change from marking periods to trimesters.  Students will receive report cards three
times per year.  This allows teachers more time to assess skills and progress.

➔ The indicators on the report card will be presented in parent friendly language and
translated copies will be made available.

Report Card Schedule Trimester 1 Trimester 2 Trimester 3
Trimester Ends December 5, 2022 March 14, 2023 June 15, 2023

Available to view online December 12, 2022 March 21, 2023 June 16, 2023

➔ The rating scales on the report card have been changed to a 4, 3, 2, or 1 (see graphic
below).  In addition, students at Roosevelt will continue to receive numerical grades
based on their subject averages.

➔ Information about behaviors that support learning will be shared with parents.
Behaviors that support learning are skills like work habits, participation, homework and
handwriting.

A video with additional details will
be posted on the school’s website.
If you have any questions about
these changes, please reach out to
your child’s teacher or principal.

Sincerely,
Kelli Eppley
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Actualizaciones de la boleta de calificaciones - 2022-2023

Estimados padres y tutores:

Habrá algunos cambios en el proceso de la boleta de calificaciones este año para los
estudiantes en los grados de jardín de infantes a cuarto. Estas revisiones han sido completadas
por nuestros maestros, con el objetivo de comunicar más claramente el progreso de los
estudiantes. Estos cambios incluyen:

➔ Un cambio de períodos de calificación a trimestres. Los estudiantes recibirán boletas de
calificaciones tres veces al año. Esto permite a los maestros más tiempo para evaluar las
habilidades y el progreso.

➔ Los indicadores en la boleta de calificaciones se presentarán en un lenguaje amigable
para los padres y se pondrán a disposición copias traducidas.

Horario Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

Trimestre Finaliza el 5 de diciembre
de 2022

14 de marzo de
2023

15 de junio de
2023

Disponible para ver en
línea

el 12 de diciembre
de 2022

21 de marzo de
2023

16 de junio de
2023

➔ Las escalas de calificación en la boleta de calificaciones se cambiaron a un 4, 3, 2 o 1 (vea
el gráfico a continuación). Además, los estudiantes de Roosevelt seguirán recibiendo
calificaciones numéricas basadas en los promedios de sus materias.

➔ La información sobre los comportamientos que apoyan el aprendizaje se compartirá
con los padres. Los comportamientos que apoyan el aprendizaje son habilidades como
hábitos de trabajo, participación, tareas y escritura a mano.

Se publicará un video con detalles adicionales en el sitio web de la escuela. Si tiene
alguna pregunta sobre estos cambios, comuníquese con el maestro o el director de su
hijo.

Atentamente,
Kelli Eppley


