Ark All Saints Academy

EoYr7

Autumn 2 Level

Este es el nivel
que alcanzaron
a finales de año
7 ( septimo
año) .

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
“EoYr7” .

EoYr 8
Target
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

Este nivel está determinado por el aprendizaje de que su
hijo ha demostrado desde el inicio del año 7. Niveles se
otorgan según la cantidad de habilidades, conocimiento y
comprensión de que su hijo ha mostrado en ese tema.

Montamos a su hijo un puntaje para cada año en cada tema.
Esto le ayudará a entender si están haciendo grandes
progresos. Este puntaje es tres pasos por la escalera cada año a
partir de donde comenzaron a principios de año 7 en ese tema.

Escalera para el exito!

Si su hijo no está cumpliendo con su objetivo entonces vamos a
llevar a cabo una serie de acciones:

Niveles son como escaleras, El nivel mas alto es lo mas alto
que su hijo/a estara en la escalera.
Al final de cada a largo plazo (otoño, primavera, verano)
esperamos que suban un paso por la escalera. Para que al
final de cada año debería haber subido tres pasos.
Creemos que mediante el establecimiento de estos
ambiciosos objetivos una mejor preparación de su niño para
futuros exámenes sera hecha.
En todo el país la expectativa nacional es que los
niños muevan dos pasos por la escalera de
cada año.

1.

En las materias básicas que asistirán intervención (clases
extra escolares) dirigida a la semana.

2.

.En todas las materias, los profesores van a ser pedidos a
que planeen especificos trabajos para su hijo/a.

3.

Los equipos de pastoral y de provisión se verá en el
bienestar de los académicos para identificar las
barreras de aprendizaje que pueden estar
afectando su progreso. Luego
pondremos nuestro apoyo.

