
 INFORME TRIMESTRAL ALUMNO/A (REPORT CARDS) 

 Llamamos  Report Card  al informe trimestral de evaluación  del alumno/a que elaboramos 
 al finalizar cada trimestre del curso. 

 ¿Qué información contiene? 

 El Report Card recoge  tres bloques  de información: 

 1.  La evaluación global del trimestre que denominamos  AVERAGE GRADE  (nota 
 media). 

 2.  Además de esta evaluación global, se informa de la evaluación en cada una de las 
 destrezas  y áreas de aprendizaje trabajadas: 

 LISTENING  (comprensión oral) 
 READING  (comprensión lectora) 
 WRITING  (expresión escrita) 
 SPEAKING  (expresión oral) 
 USE OF ENGLISH  (uso del idioma) 

 3.  Finalmente, dos apartados más informan a las familias sobre el esfuerzo, 
 motivación, participación en clase o interés mostrados por el alumno/a. A estos 
 apartados los llamamos  EFFORT  y  MOTIVATION  . 

 ¿Cómo interpretamos ? 

 La información de evaluación viene idescrita de la siguiente manera: 

 AVERAGE GRADE & DESTREZAS 

 INFANTIL  PRIMARIA Y 
 SECUNDARIA 

 All Goals Achieved  (todos los objetivos conseguidos) 
 Most Goals Achieved  (casi todos los objetivos conseguidos) 
 Some Goals Achieved  (algunos objetivos conseguidos) 
 Few Goals Achieved  (pocos objetivos conseguidos) 
 Very Few Goals Achieved  (muy pocos objetivos conseguidos 

 Pass with Distinction 
 (sobresaliente) 
 Pass with Merit  (notable) 
 Pass  (Aprobado) 
 Fail  (NO aprobado) 



 EFFORT & MOTIVATION 

 EFFORT  MOTIVATION 

 10 
 8 
 6 
 5 
 4 
 2 

 Always  works hard & does homework 
 Usually  works hard & does homework 
 Often  works hard & does homework 
 Sometimes  works hard & does homework 
 Rarely  works hard or does homework 
 Never  works hard or does homework 

 Always  participates & shows interest 
 Usually  participates & shows interest 
 Often  participates & shows interest 
 Sometimes  participates & shows interest 
 Rarely  participates 0r shows interest 
 Never  participates 0r shows interest 

 . 

 ¿Cómo consultamos las evaluaciones de nuestros hijos/as ? 

 Para acceder a los Report Cards de nuestros hijos/as, lo haremos desde la App de Centro 
 (Edvoice)  con una cuenta de familia  . 



 Seleccionaremos la pestaña Verde oscuro (del grupo clase) y la  pestaña verde claro con 
 el Título correspondiente  (Ej. Report Card T1 22/23). 

 Esta información permanecerá disponible para las familias durante 
 todo el año académico y será borrada de la plataforma una vez 
 finalizado el curso, (hacia el finales del mes de julio) por lo que 

 recomendamos a las familias que quieran guardar esta información 
 que realicen capturas de pantalla. 


