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Atentamente a estudiantes de educación media del (7° al 12° grado) y 
familias. 

Les queremos agradecer por su flexibilidad y paciencia mientras que nos adaptamos al cierre escolar por el resto del año 

académico. Somos conscientes de que esta ha sido una transición muy difícil y estamos trabajando para ayudarlos 

durante este momento difícil.  

Un detalle importante es como serán calificados e informados durante el segundo semestre. Al momento en que se 

declaro el cierre de las escuelas, el distrito se puso a trabajar fuertemente en desarrollar planes locales y poder avanzar 

lo más rápido posible para poder proporcionar servicios educativos a los estudiantes. 

El día 21 de abril, la oficina del Superintendente de Instrucciones Publicas (OSPI) distribuyo una escala de nuevos 

requisitos de calificaciones para los distritos escolares durante el periodo de cierre de las escuelas. Esta ha sido una 

situación involucrada, que se han visto varias versiones de orientación del OSPI; Esperamos que la información más 

reciente sirva como parámetro para el resto del cierre escolar. 

Nuestro plan actual del distrito se alineará filosóficamente con la nueva guía y apoyada por la suma de varias aclaraciones. 

El mensaje que le queremos dar a los estudiantes es que esperamos que sigan continuando con su aprendizaje, y 

reciban calificaciones en sus transcripciones para el segundo semestre. La clave es en tomar en consideración los 

factores individuales de los estudiantes para garantizar que no vayan a ser perjudicados por el cierre de las escuelas. 

Por favor vea la información a continuación con respecto a los detalles específicos para calificar e informar a los 

estudiantes de educación media. 

 

¿Qué calificaciones se asignarán a los estudiantes? 

● Se espera que los estudiantes de educación media completen las tareas, y serán calificados utilizando las letras “A, 

B C, D o incompleto. Las calificaciones reflejaran la comprensión o entendimiento del estudiante sobre los 

estándares enseñados con la máxima flexibilidad. Es importante reconocer que la educación a distancia es una 

nueva forma de enseñar y aprender para todos. El dominio que tiene en el contexto del aprendizaje en línea será 

reconocido como dominio en un aula tradicional. 

● La Oficina del Superintendente de instrucciones Publicas (OSPI) comunico en una guía distribuida el día 21 de 

abril, que los distritos no tienen permitido de asignar una calificación de un pase/reprobado o calificaciones de 

una F. 

 

¿Como se determinará y comunicarán las calificaciones? 

● Las calificaciones de los cursos semestrales se basarán en el rendimiento del tercer y cuarto trimestre.  Se hará 

hincapié en el rendimiento del cuarto trimestre en la participación, completar las tareas, estar envueltos y el 

educador reconoce que no se puede igualar el aprendizaje en línea cuando no cuenta con el mismo valor de apoyo 

que cuando están en clases todos los estudiantes. La calificación en general de los estudiantes del segundo semestre 

no se le bajara su calificación que tenía anteriormente antes del cierre de las escuelas. Esto está relacionado con la 

guía de OSPI sobre “no hacer un daño” a los estudiantes, aunque se pueden asignar como incompleto donde 

indicara la necesidad de recuperación de aprendizaje. 
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● Los maestros se enfocarán en las tareas ya calificadas de los estándares más importantes y se tomara en cuenta la 

cantidad de tareas terminadas para determinar una calificación final. 

●  Los maestros se enfocarán en las tareas ya calificadas en los estándares más importantes y utilizarán su criterio 

profesional para determinar el tipo de tareas a calificar, y la cantidad de tareas terminadas se utilizarán para 

determinar una calificación final. 

● Los maestros no les informaran las calificaciones del tercer trimestre en una boleta de calificaciones, sino que se 

enfocaran en calificarlos e informarles sobre la calificación general del segundo semestre.  

¿Cuándo se asignará una calificación incompleta y que significa? 

● Los maestros asignaran calificaciones con letras o “incomplete” para estudiantes que no pueden participar de manera 

equitativa, donde existan circunstancias que no les permita continuar. La palabra “incomplete” significa que los 

estudiantes necesitan una oportunidad para volver a participar de acuerdo con los estándares de distribución de 

aprendizaje asignados durante el cierre de la escuela. 

● Los maestros colaboraran con los consejeros, administradores y padres con respecto a las tareas que no fueron 

completadas. La decisión en asignar que el trabajo se encuentra incompleto se basará en el desempeño del 

estudiante y factores individuales, reconociendo que existen barreras prohibitivas y que en este nuevo entorno es un 

desafió para los estudiantes en dominar y acceder en sus tareas. Se dará prioridad a la consideración de factores 

adicionales que incluyen entre otros la educación especial, acomodación 504, estudiantes de aprendizaje del 

idioma inglés, desafíos tecnológicos y salud mental. 

● Los estudiantes que fueron calificados en una clase como un “incomplete” tendrá la oportunidad de poder 

participar en los estándares de aprendizaje basados en consultar con los estudiantes/padres/guardianes, que 

incluyen entre otros; 

» Escuela de verano 

» Cursos en el siguiente periodo o año. 

» Estudiar independientemente 

» Cursos basados en competencia 

» Cursos en línea 

» Rellenar las calificaciones no completadas con la calificación de letras obtenidas en el próximo curso de esa 

materia.  

 

¿Qué otras consideraciones deben tomar en cuenta los padres y 
estudiantes? 

● Cada estudiante tendrá la oportunidad de mejorar su calificación del 17 de marzo basándose en sus estatus. 

● Cada clase tomada durante el periodo del cierre de las escuelas, se le entregara las trascripciones de la escuela 

High School a un designador estatal para indicar que curso la clase durante el entorno de coronavirus COVID-

19. 

Al principio del 22 de mayo, los estudiantes seniors del 12° grado, podrán solicitar un crédito waiver (carta de renuncia) o solicitar 

una apelación de grado ante el director de la escuela. Las tareas incompletas que fueron asignadas reflejan la necesidad de que 

el estudiante recupere y tenga la oportunidad de seguir aprendiendo. Debido a la limitación de los estudiantes seniors (12° 

grado) que participen en actividades para recuperar materias de aprendizaje el uso de un waiver será una opción apropiada.  


