
 
January 2018 

 

Dear Parents/Guardians, 

 

Attached to this letter is your child’s second quarter standards-based report card. Similar to the 

cover letter that accompanied your child’s first quarter report card, this letter is intended to assist 

your review of your child’s grades. 

 

You will note your child has received a numerical grade for their “core” subjects and a letter 

grade for their “special” subjects, such as art, music and physical education. Consistent with the 

first quarter, you will also see, on the second page, several grade-level standards for each “core” 

subject. 

 

To help you understand how your child is progressing with each of these standards, progress 

codes (1-4, with 3 and 4 indicating proficiency) are listed for each standard that was taught. Your 

child has received 1-3 progress codes for the non-academic skills, such as conduct and effort, on 

this report card.  

 

Please visit our website (www.catholicschoolsny.org) under the parents tab to find additional 

resources and learn more about the report card and standards. Thank you for all you do to 

support your children and our Catholic schools, and for your partnership during the 2017-18 

school year. 

 

Sincerely, 

 
Timothy J. McNiff, Ed.D. 

Superintendent of Schools 

Archdiocese of New York 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Enero del 2018 

 

Estimados Padres/Tutores, 

 

Adjunto a esta carta está la boleta de calificaciones basada en los estándares del segundo 

trimestre de su hijo. De manera similar a la carta de presentación que acompañó a la boleta de 

calificaciones de su hijo el trimestre primere, esta carta tiene la intención de ayudar a su revisión 

de las calificaciones de su hijo. 

 

Notará que su hijo recibió una calificación numérica para sus asignaturas "centrales" y una 

calificación para sus materias "especiales", como arte, música y educación física.  Igual que el 

trimestre primere, también verá, en la segunda página, varios estándares de nivel de grado para 

cada materia "básica". 

 

Para ayudarlo a comprender cómo progresa su hijo con cada uno de estos estándares, se 

enumeran los códigos de progreso (1-4, con 3 y 4 que indican competencia) para cada estándar 

que se enseñó. Su hijo también ha recibido códigos 1-3 de progreso para las habilidades no 

académicas, como la conducta y el esfuerzo, en esta libreta de calificaciones. 

 

Visite nuestra página web (www.catholicschoolsny.org) bajo de la sección  de padres para buscar 

recursos adicionales y obtener más información sobre la boleta de calificaciones y los estándares. 

Gracias por todo lo que hace para apoyar a sus hijos y nuestras escuelas católicas, y por su 

asociación durante el año escolar 2017-18. 

 

Atentamente, 

 
Timothy J. McNiff, Ed.D. 

Superintendent of Schools 

Archdiocese of New York 

 


