
 

  

   

Introducción de las Prácticas de 

Calificación Excepcionales 

Descripción:  
Esta capacitación se recomienda 
para todos los padres con niños 
en los grados K-12 que estén 
interesados en saber cómo el 
Distrito Escolar Unificado de Rialto 
está mejorando las prácticas de 
calificación e informes en los años 
futuros. 
 
Los participantes obtendrán una 
comprensión más profunda de la 
nueva política de calificación 
vinculada a los Estándares del 
Estado de California y cómo 
mejorará la comprensión de los 
padres de lo que los estudiantes 
realmente saben y pueden hacer.                                     
 
Cómo Registrarse para la Capacitación: 
 
27 de marzo de 2023 10:00-11:00am 
**Español** 
 
https://my.demio.com/ref/0cRhQ6XSf50Ytxjs 
 
 
29 de marzo de 2023 5:00-6:00pm 
**Inglés** 
 
https://my.demio.com/ref/CCp5v91lG9RL9aVy 
 
 

Capacitación para Padres 
 

Fechas: 
27 de marzo de 2023 10:00-11:00am 
**Español** 

                 O 
 

29 de marzo de 2023 5:00-6:00pm 
**Inglés** 
 
Presentadores: 
Manny Burciaga, Agente Líder 
Académico; Innovación de Nivel 
Secundario y  
Beth Curtiss, Agente Líder Académico; 
Innovación de Nivel Primario  
 
Ubicación:  Virtual 
 

Distrito Escolar Unificado de Rialto   
 

https://my.demio.com/ref/0cRhQ6XSf50Ytxjs
https://my.demio.com/ref/CCp5v91lG9RL9aVy


 

  

   

Un Análisis más Profundo de las 

Prácticas de Calificación Excepcionales 

Descripción:  
Esta capacitación se recomienda 
para los padres que han asistido a la 
"Introducción de las Prácticas de 
Calificación Excepcionales", pero 
que están interesados en aprender 
más sobre la calificación basada en 
estándares. 
 
Los participantes obtendrán una 
comprensión más profunda de la 
nueva forma para determinar y 
comunicar a los padres lo que un 
estudiante sabe y es capaz de hacer 
académicamente. Los padres 
tendrán una mejor comprensión de 
los componentes del nuevo proceso 
de calificación e informes y cómo 
afecta a las familias. 
                                 
Cómo Registrarse para la Capacitación: 
 
17 de abril de 2023 10:00-11:00am 
**Inglés** 
 
https://my.demio.com/ref/Ond9BiwNcIMid78Z 
 
 
17 de abril de 2023 5:00-6:00pm 
**Español** 
 
https://my.demio.com/ref/REJ1U626Pz01Cweb 
 
 

Capacitación para Padres 

 
Fechas: 
17 de abril de 2023 10:00-11:00am 
**Inglés** 

              O 
 

17 de abril de 2023 5:00-6:00pm 
**Español** 
 

Presentadores: 
Manny Burciaga, Agente Líder 
Académico; Innovación de Nivel 
Secundario y  
Beth Curtiss, Agente Líder Académico; 
Innovación de Nivel Primario  
 
 
Ubicación:  Virtual 

Distrito Escolar Unificado de Rialto   

https://my.demio.com/ref/Ond9BiwNcIMid78Z
https://my.demio.com/ref/REJ1U626Pz01Cweb

