4/21/2020

Calificación y Grados de Fin de Año
2019-2020
FECHAS IMPORTANTES
7 de mayo de 2020

Último día de nuevas asignaciones para estudiantes

8 de mayo de 2020

Se abren las ventanas de calificación

May 8 – May 22, 2020

Remediación y aceptación de trabajo estudiantil

May 27, 2020

Último día de clases para empleados de 190 días

Provisión de liberación de responsabilidad de K-12: La falta de participación y / o bajo
rendimiento con el aprendizaje de la escuela desde su casa NO afectará la calificación de los
estudiantes de manera negativa.

ESCUELA PRIMARIA
Las Calificaciones



Los maestros de primaria documentarán el dominio de los estándares con Pase (P) o
Consideración de Retención (RC) para el cuarto periodo de nueve semanas y los
promedios finales.
Después del 7 de mayo, los maestros tendrán la oportunidad de conciliar las tareas de
los estudiantes, trabajar con sus estudiantes con mayor riesgo y abordar los
procedimientos de fin de año.

Retención / Promoción



los estudiantes de primaria serán promovidos al siguiente nivel de grado a menos que
existan circunstancias únicas antes de la escuela desde su casa.
Los estudiantes promovidos pueden necesitar apoyo adicional de remediación durante el
año escolar 2020-2021.
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ESCUELA SECUNDARIA
(MIDDLE)
Las Calificaciones






Los estudiantes de secundaria recibirán calificaciones numéricas. El rendimiento de la
escuela desde su casa puede y, a menudo, tendrá un impacto positivo en las calificaciones
de los estudiantes.
Después del 7 de mayo, los maestros tendrán la oportunidad de conciliar las tareas de los
estudiantes, trabajar con sus estudiantes con mayor riesgo y abordar los procedimientos
de fin de año.
Para las clases de un semestre y un año, la calificación del cuarto periodo de nueve
semanas será igual o mayor que el promedio final del tercer periodo de nueve
semanas.
Para las clases de nueve semanas, la calificación del cuarto periodo de nueve semanas
será el promedio de la calificación de la escuela desde su casa. La calificación más baja
posible será 70.
Las unidades de crédito Carnegie seguirán la orientación de calificación de la escuela
secundaria.

Retención / Promoción




Los estudiantes de la escuela secundaria serán "promovidos" o "ubicados" en el
siguiente nivel de grado a menos que existan circunstancias únicas antes de la escuela
desde su casa.
Los estudiantes "ubicados" pueden necesitar apoyo adicional de remediación durante el
año escolar 2020-2021.

ESCUELA PREPARATORIA
(HIGH)
Las Calificaciones




Los estudiantes de preparatoria recibirán calificaciones numéricas. El rendimiento de la
escuela desde su casa puede y, a menudo, tendrá un impacto positivo en las calificaciones
de los estudiantes.
Después del 7 de mayo, los maestros tendrán la oportunidad de conciliar las tareas de los
estudiantes, trabajar con sus estudiantes con mayor riesgo y abordar los procedimientos
de fin de año.
Para las clases de un semestre y de un año, los estudiantes recibirán una calificación
promedio final del segundo semestre que sea igual o mayor que la calificación
registrada como el cálculo del progreso del tercer trimestre.
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No habrá exámenes finales de primavera ni exámenes EOC. Por lo tanto, el cálculo del
examen EOC del 20% se codificará como EXENTOS para estos cursos.
Nota: los puntajes de los exámenes AP e IB son administrados por separado por el
College Board y el Programa de Bachillerato Internacional; estas calificaciones de los
exámenes no afectan las calificaciones de los estudiantes. Los maestros pueden
continuar realizando sesiones de revisión sin calificar para ayudar a los estudiantes a
prepararse.

Retención / Promoción




La promoción estudiantil para estudiantes de preparatoria continuará siendo
determinada por los créditos de Carnegie obtenidos.
Estudiantes del 12º grado que no hayan cumplido con los requisitos de graduación antes de
la escuela desde su casa podrán trabajar hasta el 22 de mayo (sin nuevas asignaciones) para
calificar para la graduación.
Las oportunidades de la escuela de verano estarán disponibles para todos los estudiantes de
preparatoria que necesiten obtener o recuperar los créditos necesarios para graduarse.

