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KS3 Baseline
Este es el nivel o
grado que
empezaron desde el
año 7. Esto se ha
establecido ya sea
por desempeño de
su hijo en su SAT
KS2 o por su
profesor (arte,
Drama, español,
tecnología, P.E.).

Autumn 2
Level

EoYr 7
Target

Este es el nivel o
grado que han
alcanzado en esa
material desde el
inicio del Año 8.
Usted debería ver
al menos un paso
mejorado del
nivel “KS3
Baseline” .

Este es el
nivel o
grado que
debe tener
al final del
año.

On Track?
Este punto de
color codificado te
dice de un vistazo
si hay un tema que
usted necesita
discutir con su
hijo/a.
Verde - por encima
del objetivo
Amarillo - En el
objetivo

Red - Debajo de Objetivo

Una versión español estará disponible del cinco de enero de 2015

En ingles, su hijo/a no va a recibir un nivel nacional .En cambio, cada año,
recibirán una calificación basada en grados GCSE. Estos se ejecutará de F a la
A*.

En todas las demás materias , excepto Inglés su hijo recibe un nivel Curricular
Nacional . Este nivel está determinado por el aprendizaje de su hijo ha demostrado
desde el inicio del Año 7. Los niveles se otorgan en base a la cantidad de
habilidades , el conocimiento y la comprensión de su hijo ha mostrado en ese tema.

El grado de que su hijo recibe será el grado al que esperamos que al final del
año 11, si siguen a trabajar duro y hacer el trabajo requerido de ellos. Una
'C'-grado es la media nacional .

Escalera para el exito

¿Por qué es ingles diferente?
En julio de 2013, el gobierno anunció que estaban aboliendo niveles curriculares
nacionales. Las escuelas primarias y secundarias ya no son necesarios para usarlos. El
gobierno no han sustituido a los niveles con un nuevo sistema . Escuelas En cambio,
están dejando que decidir qué sistema desean utilizar . Estamos realizando pruebas
de un nuevo sistema en Inglés , que será el mismo para todos los cinco años de la
escuela secundaria . Esperamos que esto le dará mayor continuidad .

¿Cómo puedo saber si mi hijo está haciendo buenos
progresos en todos sus súbditos ?

Los niveles son como una escalera , cuanto mayor sea el número, mayor es
su hijo por la escalera para ese tema.
Al final de cada dos plazos ( otoño , primavera, verano ) esperamos que
ellos han subido un paso hacia la escalera . Así que al final de cada
año deberían haber subió tres escalones.
Creemos que al establecer este objetivo se aspira
estamos preparando a su hijo para futuros
exámenes .
En todo el país la expectativa nacional
es que los niños se mueven dos
pasos por la escalera de
cada año.

Su hijo recibirá un objetivo personalizado en cada materia. Si cumplen con este van a
estar haciendo un buen progreso.

¿Puede mi hijo mayor que su objetivo?
¡Sí! Si ellos hacen mejor que los avances esperados que pueden lograr más alta que
su objetivo !

Si mi hijo recibe un cierto grado en Inglés , ¿significa eso que
podían sentarse un GCSE mañana y conseguir ese grado?
¡No! Los grados en inglés se basan en predicciones a largo plazo . El grado de
su hijo se mete en Inglés es el grado esperaríamos que ellos para conseguir al
final del año 11 si continúan a trabajar duro y hacer el trabajo que se
requiere de ellos . Esto no quiere decir que podrían conseguir ese grado en
un GCSE si tomaron el examen de mañana.

Así que usted puede seguir el progreso de su hijo está haciendo
lesdamos un OBJETIVO para cada año , este objetivo cada año
desde donde comenzaron al inicio del Año 7 en ese tema
TRES pasos por la escalera .
¿Es el objetivo más alto / nivel de grado que pueden
lograr ?
¡NO! Si su hijo tiene más progreso por
encima de su objetivo vamos a seguir
empujando su objetivo más
alto !!

