COVID-19
Pautas de calificación temporal

Semestre de Primavera 2020
Períodos de calificación modificados
4ta seis semanas

Comienza - Miércoles 8 de enero
Termina - Viernes 14 de febrero

5ta seis semanas

Comienza - Martes 18 de febrero
Termina - Último día de clases
* No se tomarán calificaciones numéricas durante este período de
calificaciones. Las calificaciones tomadas antes del viernes 13 de marzo
no contarán para la quinta calificación general de seis semanas.

6ta seis semanas

* No sexto período de calificación de seis semanas

Calificaciones de 5ta seis semanas
Las calificaciones obtenidas del 18 de febrero al 13 de marzo no se contarán para una calificación
general de las 5ta seis semanas.
Grado de asignación individual a través del aprendizaje remoto
A partir del lunes 6 de abril, las calificaciones para las tareas de aprendizaje remoto (definidas como
cualquier tarea completada fuera de la instrucción presencial) serán las siguientes:
● “Cumple con las expectativas (ME)”- 70% o más en una tarea de aprendizaje remoto.
● “Aproxima a las Expectativas (AE)”- cualquier esfuerzo realizado en una tarea de aprendizaje
remoto.
● “Expectativas incompletas (IE)”- no se completó la asignación de aprendizaje remoto.
Calificaciones del Semestre
Para el semestre de primavera de 2020, los estudiantes recibirán una calificación semestral de uno de
los siguientes según la evaluación general del maestro sobre el dominio del estudiante de los
estándares estatales.
● “Cumple con las expectativas (ME)”- 70% o más en las tareas a través de la combinación de
aprendizaje remoto y / o tareas antes del 13 de marzo, incluidas las calificaciones de 4ta seis
semanas.
● “Aproxima a las Expectativas (AE)” - Cualquier esfuerzo realizado por la combinación de
aprendizaje remoto y / o tareas antes del 13 de marzo, incluyendo calificaciones de 4ta seis
semanas.

● “Expectativas incompletas (IE)”- estudiantes que no completaron ninguna tarea de aprendizaje
remoto y no cumplieron con las expectativas durante la instrucción presencial antes del 13 de
marzo.
Promedio de calificaciones (GPA) / Rango de clase
La primavera de 2020 no contará para GPA o rango de clase para ningún estudiante en los grados 9-12.
● Seniors actuales- el promedio de calificaciones (GPA) / rango de clase para los seniors actuales
se determinará utilizando las calificaciones del curso hasta el final del semestre de otoño de
2019. Las calificaciones obtenidas en el semestre de primavera de 2020 no se contarán en el
promedio de calificaciones (GPA) / rango de clase. Los Seniors fueron notificados de su
clasificación actual (y final) en enero de 2020.
● Estudiantes del noveno al onceavo grado- las calificaciones obtenidas en el semestre de
primavera de 2020 no contarán para el rango de clase / promedio de calificaciones (GPA) futuro
para los estudiantes del noveno al onceavo grado. Sin embargo, los estudiantes aún deben
obtener un "Aproxima a las expectativas" o "Cumple con las expectativas" en el curso para
recibir crédito hacia la graduación.
Efecto en el promedio de calificaciones (GPA) / Rango de clase para alumnos de octavo grado en
Álgebra I
● Estudiantes de octavo grado- las calificaciones obtenidas en el semestre de primavera de 2020
para Álgebra I no contarán para el futuro rango de clase de secundaria / promedio de
calificaciones (GPA). Sin embargo, las calificaciones obtenidas en el otoño de 2019 contarán
para el futuro rango de clase de secundaria / promedio de calificaciones (GPA). Los estudiantes
recibirán crédito por Álgebra I si obtuvieron una calificación aprobatoria en el semestre de
otoño y un "Aproxima a las expectativas" o "Cumple con las expectativas" en el semestre de
primavera.
● Crédito de curso de secundaria
Los estudiantes que obtengan un "Aproxima a las expectativas" o "Cumple con las expectativas"
recibirán créditos del curso para el semestre de Primavera 2020. Los estudiantes que usan
promedios de calificaciones de los cursos del semestre de otoño pueden recibir crédito
completo por el curso si obtienen un "Aproxima a las expectativas" o "Cumple con las
expectativas" en el semestre de primavera.

