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October	10,	2018 

Dear	Parent,                                                                                                                             
This	year	the	Campbell	Union	School	District	is	using	a	new	standards-based	grade	system	linked	to	
PowerSchool	called	PowerTeacher	Pro.	What	does	this	mean	for	you	and	your	child	is	that	s/he	is	
still	being	assessed	and	monitored	via	a	standard-based	rubric: 

CUSD Mastery Rubric 

4 
Beyond Mastery 

3 
Mastery 

2 
Developing 

1 
Beginning 

The student 
demonstrates not only 
mastery of the standard 
but also can make in-
depth inferences and 
applications that go 
beyond the 
requirement. The 
student has no gaps in 
understanding and 
makes minimal errors 
in application.  

The student is able 
to apply the 
knowledge or skills 
assessed and can 
create original work. 
The student may 
have some non-
critical gaps in 
understanding or 
errors in 
application.   

The student is able to 
recall or reproduce 
skills of the standard. 
The student 
demonstrates some 
gaps in understanding, 
significant errors in 
application, or a need 
for teacher assistance 
to complete a task. 

The student may or may 
not be able to recall or 
reproduce basic 
knowledge or skills and 
cannot independently or 
accurately apply them. 
The student has 
significant gaps in 
understanding, major 
errors in application, and 
may require continuous 
teacher guidance in order 
to complete a task.  

• Your	child’s	teacher	will	be	using	an	online	grade	book	for	Language	Arts,	Math,	and	
Science. 

• You	can	now	access	your	child’s	progress	towards	mastering	the	essential	standards	and	
attendance	online	through	the	PowerSchool	Parent	Portal.		Please	ask	your	site’s	school	
administrative	assistant	for	your	parent	portal	letter. 

• The	assignments/data	points	that	show	up	in	the	Parent	Portal	will	only	be	a	portion	of	the	
data	that	your	child’s	teacher	is	collecting	on	their	progress. 

• At	the	end	of	each	trimester,	you	will	receive	a	full	report	of	your	child’s	progress	towards	
mastering	their	grade	level	standards. 

Trimester	Date	Range Date:	Report	Cards	are	Sent	Home	After 
Trime																Trimester	1:	8/22/18-11/16/18	 11/29/18 
																											Trimester	2:	11/26/18	–	3/8/19 3/14/19 
																											Trimester	3:	3/11/19-6/12/19 6/12/19 

Please	note	that	this	computerized	program	is	new	for	your	child’s	teacher,	and	the	amount	of	
interim	digital	assessment/assignment	data	may	be	limited	as	the	teachers	work	towards	mastering	
the	system.		This	means	that	teachers	may	still	be	tracking	your	child’s	progress	in	different	ways	
that	may	not	show	up	on	the	digital	system	(i.e.	class	portfolios,	in-class	work	samples,	observational	
notes,	etc.).	As	always,	you	can	contact	your	child’s	teacher(s)	via	email	or	phone	if	you	would	like	
more	information	about	your	child’s	academic,	behavioral,	and	social	progress.	It	is	our	hope	that	
this	new	Parental	Portal	system	will	help	in	increasing	our	school	to	home	communication.	 

Thank	you,                                                                                                                                            
April	Mouton,Equity,	Assessment,	&	Accountability	Admin	amouton@campbellusd.org	408-341-7000	ext	6251	
 



	
	
10	de	octubre	de	2018 
	
Querido	padre,	
Este	año,	el	Distrito	Escolar	Unido	de	Campbell	está	utilizando	un	nuevo	sistema	de	calificación	
basado	en	estándares	vinculado	a	PowerSchool	llamado	PowerTeacher	Pro. 
	
¿Qué	significa	esto	para	usted	y	su	hijo?: 

• Su	hijo	aún	está	siendo	evaluado	y	monitoreado	a	través	de	una	rúbrica	basada	en	
estándares:	

Rúbrica	de	maestría	de	CUSD 

4 
Más	allá	de	la	maestría 

3 
Maestría 

2 
Desarrollando 

1 
Comenzando 

El	estudiante	demuestra	
no	solo	el	dominio	del	
estándar,	sino	que	
también	puede	hacer	
inferencias	y	
aplicaciones	que	van	
más	allá	del	requisito.	El	
estudiante	no	tiene	
brechas	en	la	
comprensión	y	comete	
errores	mínimos	en	la	
aplicación.  

El	estudiante	puede	
aplicar	el	conocimiento	
o	las	habilidades	
evaluadas	y	puede	
crear	un	trabajo	
original.	El	estudiante	
puede	tener	algunas	
brechas	no	críticas	en	
la	comprensión	o	
errores	en	la	
aplicación.	
   

El	estudiante	tal	vez	pueda	o	
no	ser	capaz	de	recordar	o	
reproducir	conocimientos	o	
habilidades	básicas	y	no	puede	
aplicarlos	de	forma	
independiente	o	precisa.	El	
estudiante	tiene	brechas	
significativos	en	la	
comprensión,	errores	
importantes	en	la	aplicación	y	
puede	requerir	una	guía	
continua	del	maestro	para	
completar	una	tarea. 

El	estudiante	puede	o	no	ser	
capaz	de	recordar	o	
reproducir	conocimientos	o	
habilidades	básicas	y	no	
puede	aplicarlos	de	forma	
independiente	o	precisa.	El	
estudiante	tiene	brechas	
significativos	en	la	
comprensión,	errores	
importantes	en	la	aplicación	y	
puede	requerir	una	guía	
continua	del	maestro	para	
completar	una	tarea. 

• La	maestra	de	su	hijo	usará	un	libro	de	calificaciones	en	línea	para	artes	del	lenguaje,	
matemáticas	y	ciencias.	

• Ahora	puede	acceder	el	progreso	de	su	hijo	hacia	el	dominio	de	los	estándares	esenciales	y	
asistencia	en	línea	a	través	del	Portal	de	Padres	PowerSchool.	Por	favor,	pídale	al	asistente	
administrativo	de	la	escuela	la	carta	del	portal	para	padres.	

• Las	tareas	/	puntos	de	datos	que	se	muestran	en	el	Portal	de	Padres	solo	serán	una	parte	de	
los	datos	que	el	maestro	de	su	hijo	está	recopilando	sobre	su	progreso.	

• Al	final	de	cada	trimestre,	recibirá	un	informe	completo	del	progreso	de	su	hijo	hacia	el	
dominio	de	sus	estándares	de	nivel	de	grado.	

Intervalo de fechas del trimestre Fecha en que se envían a casa 
  las boletas de calificaciones  

Trimestre	1:	8/22/18-11/16/18	 11/29/18 
Trimestre	2:	11/26/18	–	3/8/19 3/14/19 
Trimestre	3:	3/11/19-6/12/19 6/12/19 

Tenga	en	cuenta	que	este	programa	computarizado	es	nuevo	para	el	profesor	de	su	hijo,	y	la	
cantidad	de	datos	de	evaluación	/	asignación	digitales	intermedios	puede	ser	limitada	ya	que	los	
maestros	trabajan	para	dominar	el	sistema.	Esto	significa	que	los	maestros	aún	pueden	seguir	el	
progreso	de	su	hijo	de	diferentes	maneras	que	tal	vez	no	aparezcan	en	el	sistema	digital	(es	decir,	
portafolios	de	clase,	muestras	de	trabajo	en	clase,	notas	de	observación,	etc.).	Como	siempre,	puede	
comunicarse	con	los	maestros	de	su	hijo	por	correo	electrónico	o	por	teléfono	si	desea	obtener	más	
información	sobre	el	progreso	académico,	de	comportamiento	y	social	de	su	hijo.	Esperamos	que	
este	nuevo	sistema	de	Portal	para	padres	ayude	a	aumentar	la	comunicación	entre	la	escuela	y	el	
hogar.	
Gracias,	
April	Mouton	
(Administrador	de	equidad,	evaluación	y	responsabilidad);	amouton@campbellusd.org		408-341-7000	ext.	6251	
	
	
	
	
		



	
	
	
	
 
	
	
	

 

 

 



	


