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Prácticas de Calificaciones para Estudiantes en Pre-Kínder – 5º Grado: 
La filosofía de calificación es para los estudiantes en escuelas primarias es “no hacer daño,” lo cual significa 
que el grado del estudiante no será más bajo que el grado que él/ella tenía a partir del 13 de marzo, 2020. 
Durante el periodo de educación alternativa debido al COVID-19, el Distrito continuará apoyando a los 
estudiantes para mantener las habilidades que aprendieron antes del 13 de marzo, 2020. Los maestros se 
comunicarán cada semana para apoyar a los estudiantes. Los reportes de calificaciones para el tercer trimestre 
incluirán comentarios basados en es desarrollo, circunstancias, y necesidades individuales del estudiante.  
 
Prácticas de Calificaciones para Estudiantes en 6º - 12º grado: 
Usaremos una combinación de opciones para las calificaciones donde se permitirá escoger entre una asignación 
de “Curso Terminado/Sin Calificación Debido a Clausura COVID-19” o una calificación con letra para medir el 
progreso de aprendizaje del estudiante en cada curso que termine durante el semestre o trimestre final del año 
escolar 2019-20. Los padres pueden escoger si quieren que su estudiante reciba una asignación de “Curso 



Terminado/Sin Calificación Debido a Clausura COVID-19” o una calificación de letra. Con estas opciones, 
podremos lograr lo siguiente: 

● Asegurar nuestra filosofía de “no hacer daño” a los estudiantes. La calificación de letra par un estudiante 
(o asignación Curso Terminado/Sin Calificación Debido a Clausura COVID-19) no será más baja de lo 
que era a partir del 13 de marzo, 2020. Los estudiantes tendrán la oportunidad de entregar tareas que no 
habían entregado antes del 13 de marzo, 2020, para mejorar su calificación de letra o asignación Curso 
Terminado/Sin Calificación Debido a Clausura COVID-19. 

● Permitir que los padres y sus estudiantes tengan la oportunidad de escoger la asignación Curso 
Terminado/Sin Calificación Debido a Clausura COVID-19 o una calificación de letra para indicar el 
progreso de aprendizaje del estudiante. 

○ Los padres/apoderados legales compartirán la responsabilidad de esta decisión con el Distrito. 
○ La asignación Curso Terminado/Sin Calificación Debido a Clausura COVID-19 o calificación de 

letra será por una parte del año, por ejemplo un semestre, trimestre, o cuarto del año escolar 
2019-20. 

● Permitir que los padres/apoderados legales y el Distrito midan el impacto que una calificación tendrá en 
el promedio de calificaciones final y rango escolar de un estudiante. 

● Los maestros se comunicarán con los padres/apoderados legales durante las últimas dos semanas del año 
escolar para determinar su decisión. 

● Si el padre/apoderado legal no indica que quiere que su estudiante reciba una calificación de letra, el 
estudiante recibirá una asignación de Curso Terminado/Sin Calificación Debido a Clausura COVID-19.  

○ Si el padre/apoderado legal decide que quiere cambiar la decisión de la escuela, debe notificar a 
la secretaria de la escuela de su estudiante antes del 30 de noviembre, 2020. (Los maestros 
calcularán una calificación de letra para todos los estudiantes en caso de que los 
padres/apoderados legales la pidan.) 

● Todos los cursos donde el estudiante reciba una asignación de Curso Terminado/Sin Calificación 
Debido a Clausura COVID-19 estarán en el registro permanente del estudiante. Sin embargo, esta 
asignación no será usada para calcular el promedio de calificaciones del estudiante. 

● El estudiante recibirá crédito para su graduación por todos los cursos donde él/ella reciba una asignación 
de Curso Terminado. 

● Solamente las calificaciones de letra serán usadas para determinar si el estudiante estará en la lista de 
honor y para becas donde es necesario usar las calificaciones. 

● Esta opción da la flexibilidad de asegurar que los cursos universitarios en los cuales un estudiante recibe 
crédito para la graduación sean indicados de tal manera. Los cursos donde los estudiantes reciben 
créditos universitarios y créditos para graduarse se calificarán basados en la política de la 
universidad/colegio para que el estudiante reciba créditos universitarios.  

Bachillerato Internacional (IB):  

Los estudiantes tomando cursos de Bachillerato Internacional (IB por las siglas en inglés) no tendrán que tomar 
los exámenes usuales este semestre. Para recibir su diploma IB, los estudiantes tendrán que entregar su trabajo a 
IB para que ellos lo aprueben. Por favor vea la información en la siguiente página IB para ver las respuestas a 
varias preguntas sobre este programa: https://ibo.org/es/news/news-about-the-ib/covid-19-coronavirus-updates/. Los 
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estudiantes deben revisar la sección de resultados (“Results”) bajo la sección Temas (“Topics”) en esta página 
para información acerca de sus opciones para recibir su diploma IB. 

Exámenes de Colocación Avanzada (AP):  

Para los exámenes de 2019-20 solamente, los estudiantes podrán tomar un examen de 45 minutos en línea desde 
su hogar. Debido a que algunos estudiantes perdieron más tiempo de instrucción que otros, el examen solo 
incluirá temas que la mayoría de los maestros de clases de Colocación Avanzada (AP por sus siglas en inglés) y 
los estudiantes repasaron en las clases hasta principios de marzo. Por favor visite la siguiente página para ver 
cursos de práctica para los exámenes AP en YouTube: 
https://apstudents.collegeboard.org/coronavirus-updates#free-ap-classes. 

Los colegios apoyan la solución de tomar exámenes abreviados y se comprometen a asegurar que los 
estudiantes que toman clases AP reciban el crédito que merecen. Por décadas, los colegios han aceptado 
exámenes abreviados para otorgar créditos universitarios cuando grupos de estudiantes tienen emergencias. Los 
estudiantes podrán tomar estos exámenes en cualquier dispositivo electrónico como una computadora, tableta, o 
celular inteligente. También tienen la opción de enviar una foto de su trabajo escrito a mano. La Junta del 
Colegio reconoce que la tecnología puede causar que ciertos estudiantes de bajos ingresos o que viven en áreas 
rurales no puedan participar. Trabajando con socios comunitarios, la Junta del Colegio asegurará que estos 
estudiantes tengan lo que necesitan para repasar y tomar los exámenes AP en línea. Si los estudiantes necesitan 
dispositivos para tomar el examen, deben llenar este formulario para pedir ayuda directamente a la Junta del 
Colegio: https://collegeboard.tfaforms.net/74. Esta página contiene nueva información sobre los cambios en esta carta: 
https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update.  
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