7000 N. Main, McAllen, Texas. 78504
Clarissa Partida, Principal
Christina Sabedra, Assistant Principal

Dear Parent(s):
McAllen ISD will make some changes to the reporting of grades for Elementary and offer families better
options to how parents receive student grades.
In response to the implementation of new English Language Arts and Reading TEKS, Elementary reporting of
grades will be streamlined to accurately and appropriately reflect students’ progress throughout the school
year. Previously, Reading and Writing were reported as individual categories. Now, both Reading and
Writing will be reported under English Language Arts and Reading effective the 2nd Six Weeks.
For the 1st Six Weeks grades, the English Language Arts and Reading grade will be reported since it is the
average of both Reading and Writing categories.
See the example below for how the grade for English Language Arts & Reading will appear on the Report
Card.

For questions regarding English Language Arts & Reading, please contact your child’s teacher.

7000 N. Main, McAllen, Texas. 78504
Clarissa Partida, Principal
Christina Sabedra, Assistant Principal
Querido(s) padre(s) de familia o tutor(es):
El Distrito Escolar de McAllen (McAllen ISD) hará algunos cambios en el informe de calificaciones para la
Educación Primaria y ofrecerá mejores opciones a las familias sobre cómo los padres reciben las
calificaciones de los estudiantes.
En respuesta a la implementación de los nuevos TEKS (Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas) en
la clase de Artes del Lenguaje Inglés y Lectura, las boletas de calificación en las primarias se simplificarán
para reflejar de manera precisa y apropiada el progreso de los estudiantes durante el año escolar.
Anteriormente, se daban calificaciones por separado para lectura y para escritura, y se informaban como
categorías individuales. Ahora, la lectura y la escritura estarán juntas bajo la calificación de Artes del idioma
Inglés y Lectura a partir de las 2das Seis Semanas.
Para las calificaciones de las 1eras Seis Semanas, se informará solo la calificación de Artes del Lenguaje
Inglés y Lectura, ya que es el promedio tanto de Lectura como de Escritura.
A continuación, se muestra un ejemplo para que vea cómo aparecerá la calificación de Artes del Lenguaje
Inglés y Lectura en la Boleta de Calificaciones.

Si tiene alguna pregunta(s) sobre Artes del Lenguaje Inglés y Lectura, favor de comunicarse con el maestro /
maestra de su hijo(a).

