
OBSERVACIONES GENERALES

Las cal¡ficaciones que aparecen en esta boleta van del
O.0 al 10.O, en proporc¡ón a¡ aprovechamiento del
alumno. Al asentar la calificación respectiva, se utilizará
un decimal. La calificación minima aprobatorja es de 6.O

El promedio general anual es igual al promedio de los
resullados finales de todas las materias.

El alumno será promovido si obtiene calificación aprobatoria
tanto en el resultado final de español, como en el resultado
final de matemáticas y además su promedio general anual es
también aprobatorio. Elalumno no será promovido si reprueba
español o matemáticas; o si aprueba esas dos materias, pero

su promedio general anual es menor de 6.0

A LOS PADRES DE FAMILIA

Para mayor información sobre el aprovechamiento del alumno
y de cómo ayudarle a mejorar su rend¡miento escolar, es
conven¡ente que el padre de lamilia se entreviste con el

maestro.
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PARA LLENAR AL FINAL DEL AÑO ESCOLAR O ANTES SI EL ALUMNO

CAMBIA DE SSCUELA

L&1'lñ¡¡NOIVBBE DEL ]VAESTRO ' i

o¡A MES AÑo
ESTA BOLETA ES VALIDA EN LOS ESIADOS UN]DOS IT,¡EXICANOS

Y NO REOU EFE TFAMIfES ADICIONALES OE LEGAL]ZAC ÓN

I

l

I

I

i
I

I

l

El resultado f¡nal de cada materia no podrá ser menor al
promedio de las respectivas calificaciones mensuales.
Dicho resultado podrá ser mayor al promedio de las
calificaciones mensuales cuando a ju¡c¡o del maestro el

aprovechamiento del alumno se haya recuperado al
linal del curso.
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