
Qué significa de A a E 
El Consejo de Estudios (The Board of 
Studies) establece niveles curriculares 
de un extremo al otro del estado para 
todas las escuelas gubernamentales y 
no-gubernamentales de Nueva Gales 
del Sur. Estos niveles determinan lo que 
los alumnos deben aprender. The Board 
ha elaborado también descripciones de 
rendimiento de A a E. Estas calificaciones 
se utilizan para describir el grado de 
aprovechamiento en cada asignatura 
durante el pasado semestre (dos trimestres). 
Los niveles de rendimiento se aplicarán 
uniformemente en todo el estado. 

C significa que su niño está ‘on track’ 
(rindiendo a un nivel adecuado 
de desempeño) en relación a lo 
que se espera que aprenda. Otras 
calificaciones indicarán si su niño 
está desempeñándose mejor que lo 
esperado o si necesita más ayuda.

El Board of Studies ha formulado las 
siguientes descripciones de rendimiento a 
ser usadas por todas las escuelas de NSW.

A - Rendimiento sobresaliente

El alumno tiene amplio conocimiento y 
comprensión de la materia y puede aplicar 
fácilmente ese conocimiento. Además, el 
alumno ha alcanzado un nivel muy alto de 
competencia en los procesos y técnicas y 
puede aplicarlas a nuevas situaciones.

B - Alto rendimiento

El alumno tiene sólido conocimiento y 
comprensión de la materia y un alto nivel 
de competencia en los procesos y técnicas. 
Además, el alumno es capaz de aplicar este 
conocimiento y técnicas a la mayoría de las 
situaciones.

C - Rendimiento satisfactorio

El alumno tiene un satisfactorio rendimiento 
y comprensión de las áreas principales de la 
materia y ha alcanzado un nivel adecuado de 
competencia en los procesos y técnicas.

D - Rendimiento básico

El alumno tiene un conocimiento y 
comprensión básicos de la materia y ha 
alcanzado un nivel básico de competencia en 
los procesos y técnicas.

E - Rendimiento limitado

El alumno tiene un conocimiento y 
comprensión elementales en pocas áreas 
de la materia y ha logrado una competencia 
muy limitada en algunos de los procesos y 
destrezas/técnicas.
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