
MPS REGISTRO DEL PROGRESO ESTUDIANTIL Y COLOCACIÓN DE CURSO 
 
Nombre del estudiante _________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento ________________  Número del estudiante _______________________________ 

Escuela __________________________________________ Año escolar  ________________________ 

Nombre del profesor ____________________________ Curso __________  Salón _________________ 

Nombre del padre/ madre o tutor ____________________________ Teléfono _____________________ 

¿Este niño ha sido retenido? Explique _____________________________________________________ 

 
CRITERIO PARA LA COLOCACIÓN DE CURSO ESCOLAR 
Destrezas de Desarrollo y de Aprendizaje en el Salón de Clase: 

             

              

              

              
Realización de las Normas Académicas de Arizona las Metas del Plan de Estudios de MPS: 

              

              

              

              

              

 
Para llegar a una decisión sobre la colocación del curso escolar, se toman los siguientes pasos: 
 
1. El progreso del niño hacia el dominio de las metas del plan de estudios del nivel de curso escolar es 

observado durante todo el año escolar. 

2. Antes del 31 de enero, se lleva a cabo una conferencia con el padre o tutor, el profesor y otras personas 
apropiadas para revisar el progreso del niño. (Nota: Esta conferencia puede ser efectuada después del 31 
de enero, cuando el niño se transfiera a una nueva escuela después del final del primer trimestre del año 
escolar.)     Fecha de la conferencia ______________ 

   Firma del padre/ madre o tutor durante la conferencia _______________________________________ 

3. Se proporciona al padre o tutor información adicional acerca del progreso del niño al final del tercer 
ciclo a calificar. 

4. Antes del 31 de mayo, se toma una decisión sobre la colocación de curso para el siguiente año escolar. 
 
Fecha de la decisión______________     Colocación de curso _____________ Año escolar ___________ 
 
Comentarios: __________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
              
Firma del Padre / Madre o Tutor                   Firma del Profesor                    Firma del Administrador  
 
Original: Archivo Estudiante                           Copia: Padre o Tutor       Copia: Plan de Estudios y Enseñanza 
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