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Los   Lineamientos   de   Calificaciones   Durante   el   Aprendizaje   a   Distancia   quedarán   en   efecto   en   las   fechas  
en   que   las   escuelas   permanezcan   cerradas   y   los   estudiantes   reciban   instrucción   a   distancia.   Este  
documento   servirá   como   apéndice   de   Los   Lineamientos   de   Calificaciones   del   SCUCISD   existentes   y  
quedarán   vigentes   solo   en   situaciones   de   emergencia  

   Política   de   la   Mesa   Directiva  
EIA   (LEGAL)   POLÍTICA   DE   CALIFICACIONES  
El   distrito   adoptará   una   política   de   calificaciones   incluyendo   clausulado   para   la   asignación   de  
calificaciones   en   tareas   y   exámenes   antes   del   inicio   de   cada   ciclo   escolar.   La   política   de   calificaciones   del  
Distrito:  

1. Debe   requerir   a   un   maestro(a)   asignar   calificaciones   que   reflejen   dominio   del   contenido   en   una  
tarea;  

2. No   puede   requerir   que   un   maestro(a)   asigne   una   calificación   mínima   a   una   tarea   sin   considerar   la  
calidad   del   trabajo   del   estudiante;   y  

3. Puede   permitirle   al   estudiante   oportunidad   razonable   para   reponer   o   rehacer   una   tarea   o   examen  
en   la   cual   haya   recibido   calificación   reprobatoria.   Education   Code   28.0216  

EIA   (LOCAL)   LINEAMIENTOS   DE   CALIFICACIONES  
El   superintendente   o   persona   designada   se   asegurará   que   cada   escuela   o   nivel   de   instrucción   desarrolle  
lineamientos   para   los   maestros(a)   en   la   determinación   de   calificaciones   para   los   estudiantes.   Estos  
lineamientos   deben   asegurar   que   las   calificaciones   sean    reflejo   del   dominio   de   una   tarea   y   que   se   asignen  
suficientes   calificaciones   que   apoyen   el   promedio   general.   Los   lineamientos   de   calificaciones   serán  
comunicados   con   claridad   a   los   estudiantes   y   a   sus   padres.   En   conformidad   con   los   lineamientos   de  
calificaciones,   se   le   permitirá   a   un   estudiante   una   oportunidad   razonable   para   repetir   una   tarea   o   volver   a  
tomar   un   examen   en   el   cual   haya   recibido   calificación   reprobatoria.  
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Filosofía   de   Calificaciones  

Los   maestros   efectivos   utilizan   las   calificaciones   como   parte   del   proceso   de   aprendizaje.   Utilizando   los  
TEKS   o   los   estándares   de   instrucción   para   cada   materia   como   fundamento   curricular,   empiezan   por  
establecer   metas   sobre   las   expectativas   de   aprendizaje   de   los   estudiantes   y   utilizan   las   evaluaciones  
formativas   (evaluaciones   para   aprender)   y   las   evaluaciones   sumativas   (evaluaciones   de   lo   aprendido)   para  
proporcionar   a   los   estudiantes   múltiples   oportunidades   de   mostrar   su   dominio   de   la   materia.   Los  
lineamientos   de   calificaciones   nos   dan   un   sistema   uniforme   para   comunicar   consistentemente   el   avance  
de   cada   estudiante   hacia   el   dominio   de   los   estándares   de   aprendizaje.   Un   sistema   de   calificaciones  
implementado   con   fidelidad   y   transparencia   permite   a   los   estudiantes,   a   sus   padres   y   a   sus   maestros(a)  
trabajar   juntos   para   alcanzar   el   éxito   de   cada   estudiante   particular.  

   Durante   el   cierre   de   escuelas,   el   SCUCISD   usará   el   Plan   de   Aprendizaje   a   Distancia   ( inglés    y     español )  
para   guiar   a   los   maestros(a)   y   a   los   estudiantes   en   el   proceso   de   aprendizaje.   

   Expectativas   de   los   maestros(a):  
● Diseñar   instrucción   que   incluya   el   uso   de   una   variedad   de   herramientas   y   recursos   para   el  

aprendizaje   que   estén   disponibles   en   la   instrucción   a   distancia,   incluyendo   instrucción  
diferenciada.   

● Mantener   el   crecimiento   y   alcances   con   lecciones   a   distancia   que   mantengan   a   los   estudiantes  
involucrados   en   los   TEKS   y   los   estándares   de   aprendizaje.  

● Establecer   y   aplicar   estándares   claros   en   forma   consistente   en   el   trabajo   de   los   estudiantes.  
● Usar   los   resultados   de   las   tareas   semanales   para   tomar   decisiones   informadas   con   respecto   a   las  

instrucción   a   distancia   y   desarrollar   oportunidades   para   repasar   las   lecciones   conforme   sea  
necesario   para   alcanzar   el   dominio   del   contenido.  

   Las   calificaciones   deben   ayudar   al   maestro(a)   a   -   
1.     Comunicar   el   avance   al   estudiante   y   a   sus   padres/tutores   legales   hacia   el   dominio   del   contenido.   
2.     Evaluar   la   efectividad   de   las   estrategias   de   aprendizaje   y   las   formas   de   instrucción   
3.     Evaluar   las   fortalezas   y   necesidades   de   cada   estudiante   
4.     Determinar   si   se   otorgará   crédito   
5.     Verificar   que   el   estudiante   tenga   acceso   y   pueda   participar   en   el   Plan   de   Aprendizaje   a   Distancia  

Las   calificaciones   deben   ayudar   al   estudiante   a   -   
1.     Evaluar   su   avance   personal   hace   el   dominio   de   la   materia.   
2.     Conocer   cómo   puede   mejorar   su   trabajo   
3.     Establecer   metas   personales   de   aprendizaje  
4.     Predecir   su   desempeño   en   tareas   y   exámenes   futuros  
5.     Determinar   cuándo   debe   solicitar   ayuda   adicional   de   su   maestro(a)  

Las   calificaciones   deben   ayudar   a   los   padres/tutores   legales   a   -  
1.     Entender   a   su   hijo(a)   como   estudiante   
2.     Entender   el   nivel   de   dominio   de   la   materia   de   su   estudiante  
3.     Guiar   al   estudiante   en   lograr   el   avance   académico   
4.     Motivar   al   estudiante   a   dar   su   máximo   esfuerzo  
5.     Monitorear   el   progreso   de   su   estudiante   para   saber   cuándo   se   puede   requerir   apoyo   adicional.  
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   NOTA :    Este   documento   refleja   las   expectativas   del   distrito   y   de   las   escuelas.   
Las   calificaciones   de   los   estudiantes   reflejarán   el   nivel   de   dominio   de   los   objetivos   del   Distrito.   Los  
maestros(a)   seguirán   los   lineamientos   de   calificaciones   aprobados   por   el   Distrito,   mismos   que   han   sido  
diseñados   para   reflejar   el   desempeño   académico   durante   el   periodo   de   calificaciones,   el   semestre   o   el  
curso.   La   ley   estatal   establece   que   la   calificación   de   un   examen   o   materia   asignada   por   un   maestro(a)  
no   puede   ser   modificada   a   menos   que   la   Mesa   Directiva   determine   que   la   calificación   fue   arbitraria,   o  
equivocada,   o   que   el   maestro(a)   no   siguió   los   lineamientos   de   calificaciones   del   Distrito.    Políticas   de   la  
Mesa   Directiva   EI   (LEGAL/LOCAL),   EIA   (LEGAL/LOCAL),   y   EIE   (LEGAL/LOCAL)    Lineamientos  
de   calificaciones   para   primaria,   secundaria   y   preparatoria.  
 
Evaluaciones   bajo   el   Plan   de   Aprendizaje   a   Distancia   
Debido   a   la   naturaleza   del   aprendizaje   a   distancia,   la   mayoría   de   las   evaluaciones   serán   formativas.   Puede  
haber   exámenes   cortos   que   pueden   considerarse   sumativos   y   aún   permitir   al   maestro(a)   medir   el   avance  
de   un   estudiante.   Algunos   ejemplos   pueden   incluir,   pero   no   se   limitan   a:  
  Actividades   por   computadora  Cuadernos   de   escritura  Evaluaciones   orales  
 Medidas   curriculares                                Portafolios   de   tares  Tarea  

 Exámenes   cortos                                      Cuadernos  Vocabulario  
                 Asignaciones/Actividades   de   escritura  
 

Peso   de   las   Calificaciones   Durante   el   Aprendizaje   a   Distancia  
1. Una   calificación   por   materia   por   semana   durante   el   periodo   de   cierre   de   escuelas.  
2. Cada   calificación   semanal   tendrá   el   mismo   peso   (Formativa   o   Sumativa)  

Sistema   de   Calificaciones  

Calificación   de   las   asignaciones  
 
Pre-K,   Kindergarten   y   1 er    grado  
Los   estudiantes   de   Pre-Kindergarten,   Kindergarten   y   1 er    grado   no   usan   calificaciones   numéricas.   Durante  
el   Aprendizaje   a   Distancia,   los   maestros(a)   evaluarán   el   nivel   de   dominio   de   los   estudiantes   sobre   los  
TEKS   y   estándares   de   aprendizaje   a   través   de   sus   interacciones   y   de   las   tareas   entregadas.   De   esta  
manera,   el   sistema   de   calificaciones   para   los   estudiantes   de   Pre-Kindergarten,   Kindergarten   y   1 er    grado  
continuará   siendo   basado   en   los   estándares,   utilizando   indicadores   para   comunicar   el   crecimiento   de   cada  
estudiante   en   las   expectativas   relativas.   Estos   estándares   e   indicadores   están   específicamente   delimitados  
en   los   reportes   de   avance   y   boletas   de   calificaciones   asociadas   con   cada   uno   de   estos   grados   escolares.   El  
avance   hacia   el   logro   de   estas   metas   académicas   se   comunicará   a   los   padres   a   través   de   correo   electrónico,  
sistemas   de   comunicación   del   salón   como   Dojo,   y/o   reportes   de   avance   y   boletas   de   calificaciones.  
  
 
 
Grados   2º   al   12º  
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A   los   estudiantes   de   los   grados   2-12   se   les   asignan   calificaciones   numéricas.   Durante   los   días   de  
Aprendizaje   a   Distancia,   las   tareas   asignadas   se   calificarán   y   las   calificaciones   serán   comunicadas   al  
estudiante   y   a   sus   padres.   

   Fin   del   4 o    periodo   de   calificaciones  

  P             Pass   (Aprobado)  
                 F             Fail    (No   aprobado)  
 I              Incompleto    (no   usar   en   la   forma   de   baja)  
                  NG         No   Grade   (sin   calificación)  

   Si   el   cierre   de   escuelas    incluye   todo    el   4 o    periodo   de   calificaciones:  
Serán   promediadas   las   calificaciones   para   el   curso   o   materia   al   final   del   4 o    periodo   de   calificaciones.   Se  
usará   el   siguiente   Sistema   para   otorgar   crédito:  
 

1. Si   el   promedio   del   aprendizaje   a   distancia   de   un   estudiante   es   70   o   mayor,   la   calificación   del  
estudiante   se   asignará   como   aprobatoria   para   el   periodo   de   calificaciones.   

2. Si   el   promedio   del   aprendizaje   a   distancia   de   un   estudiante   es   69   o   menor,   la   calificación   del  
estudiante   se   asignará   como   no   aprobatoria.   

3. No   se   asignará   calificación   (NG)   bajo   los   siguientes   criterios:   
● No   haber   asistido   a   clases  
● Ninguna   tarea   entregada  
●    Inscribirse   después   del   viernes,   1º   de   mayo,   sin   calificaciones   de   la   escuela   anterior   
● Es   dado   de   baja   antes   del   fin   del   periodo   de   calificaciones.   (Nota:   Si   un   estudiante   es  

dado   de   baja   dentro   las   últimas   tres   [3]   semanas   del   periodo   de   calificaciones   y   tiene   por  
lo   menos   siete   [7]   calificaciones,   se   le   dará   calificación.)   

4.  Una   designación   de   Incompleto   (I)   debe   convertirse   a   una   calificación   al   final   del   periodo   de  
calificaciones.   

Si   el   cierre   de   escuelas    no   incluye    el   4 o    periodo   de   calificaciones    completo :  
Cuando   abran   nuevamente   las   escuelas,   se   tomarán   calificaciones   numéricas   utilizando   los   Lineamientos  
de   Calificaciones   del   SCUCISD   publicadas   en   el   sitio   de   internet,   ajustándose   al   tiempo   restante   del  
periodo   de   calificaciones.   Las   calificaciones   asignadas   durante   el   aprendizaje   a   distancia   se   promediarán  
con   las   calificaciones   asignadas   durante   la   instrucción   regular.   Si   las   calificaciones   asignadas   durante   el  
aprendizaje   a   distancia   perjudican   el   promedio   de   un   estudiante,   no   se   incluirán   en   el   4 o    periodo   de  
calificaciones.  
 

Aspectos   Generales  

1.  Las   tareas   que   sean   calificadas   quedarán   registradas   en   el   programa   de   calificaciones   del   distrito   a  
más   tardar   a   media   noche   del   jueves   siguiente   al   domingo   en   que   deban   ser   entregadas.   

2.  Las   calificaciones   quedarán   registradas   semanalmente   a   lo   largo   del   periodo   de   calificaciones   para  
proporcionar   oportunidades   de   mejora   antes   del   fin   del   periodo   de   calificaciones.   

3.  El   monitoreo   continuo   es   parte   esencial   del   aprendizaje.   Esto   incluye   oportunidades   para   que   el  
trabajo   de   los   estudiantes   sea   valorado   y   estos   reciban   retroalimentación   sobre   su   avance   sin   que  
reciban   calificación   en   alguna   tarea.   
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4.  Los   maestros   comunicarán   a   los   padres/tutores   legales   las   calificaciones   de   los   estudiantes   a   través   de  

los   reportes   de   avance.  
5.  Los   maestros(a)   estarán   disponibles   para   tutoría   y   apoyo   todos   los   días.   Se   puede   contactar   a   los  

maestros(a)   a   través   de   la   opción   “Private   Comment”   en   “Google   Classroom”,   mediante   correo  
electrónico   (email),   u   otros   métodos   de   comunicación   establecidos   por   el   maestro(a)   (por   ejemplo,  
Class   Dojo,   Remind,   etc.).   Los   padres   y   los   estudiantes   deben   revisar   las   páginas   de   internet   de   los  
maestros(a)   para   obtener   métodos   adicionales   de   comunicación.  

6.  Los   grados   académicos   de   un   estudiante   no   serán   afectados   por   comportamientos   no   académicos,   ni  
por   la   falta   de   seguimiento   de   los   procedimientos.   Las   calificaciones   deben   reflejar   el   nivel   de  
dominio   de   las   tareas   asignadas.   

7.  Los   estudiantes   a   quienes   se   determine   que   hayan   participado   en   deshonestidad   académica   quedarán  
sujetos   a   sanciones   en   las   calificaciones   de   tareas   o   exámenes,   al   igual   que   a   las   sanciones  
disciplinarias   en   conformidad   con   el   Código   de   Conducta   Estudiantil.   La   deshonestidad   académica  
incluye   hacer   trampa   o   copiar   el   trabajo   de   otro   estudiante,   independientemente   de   que   el   estudiante  
tenga   conocimiento   o   no   de   haber   proporcionado   o   recibido   el   trabajo   de   otro.   La   deshonestidad  
académica   también   incluye   el   plagio   y   la   comunicación   no   autorizada   entre   estudiantes   durante   un  
examen.   La   determinación   de   que   un   estudiante   ha   quedado   involucrado   en   deshonestidad   académica  
se   basará   en   el   juicio   del   maestro(a)   o   de   otra   persona   del   personal   de   supervisión   del   distrito,  
tomando   en   consideración   los   materiales   escritos,   la   observación   o   información   de   los   estudiantes.   No  
podrán   borrarse   ni   reponerse   las   calificaciones   resultantes   de   la   deshonestidad   académica.  

8.  Se   recomienda   a   los   padres   que   monitoreen   las   calificaciones   de   su   estudiante   a   través   del   sistema  
electrónico   del   distrito.  

Repaso   y   Tomar   Exámenes   Nuevamente  

La   meta   del   distrito   es,   que   dentro   de   lo   posible,   en   el   plan   de   aprendizaje   a   distancia,   todos   los  
estudiantes   dominen   los   TEKS/estándares   de   aprendizaje   correspondientes   a   su   grado   escolar.   
 

1. Un   maestro(a)   deberá   volver   a   enseñar   y   a   evaluar   a   un   grupo   cuando   el   40%   de   este   no   apruebe  
una   tarea   semanal.   

2. Un   maestro(a),   a   su   juicio,   puede   permitir   que   algunos   estudiantes   particulares   repongan   o  
vuelvan   a   hacer   una   asignación   que   no   hayan   aprobado   (formativa   o   sumativa).   

 
Reponer   Tareas/Tareas   Recibidas   Después   de   la   Fecha   de   Entrega  

1. Los   maestros   asignarán   las   tareas   de   toda   la   semana   a   más   tardar   el   lunes   a   las   8:00   a.m.   
2. Las   tareas   de   la   semana   deben   ser   entregadas   a   más   tardar   el   domingo   a   media   noche.   Los  

estudiantes   que   reciban   de   su   maestro(a)   copias   impresas/sin   tecnología   deben   entregarlas   a   través  
de   correo   electrónico   (email)   o   en   la   escuela   el   lunes   entre   las   8:00   a.m.   y   el   medio   día,   a   menos  
que   el   maestro(a)/la   escuela   indiquen   otra   cosa.  

3. Podrán   hacerse   excepciones   a   estas   fechas   de   entrega   semanales   para   tareas   que   requieran   más  
tiempo   a   juicio   del   maestro(a).   Las   fechas   de   entrega   más   allá   del   domingo   serán   publicadas   con  
la   tarea.   

4. Los   estudiantes   que   tengan   circunstancias   extenuantes   deben   contactar   al   maestro   lo   antes   posible  
para   solicitar   otras   opciones   para   las   tareas   semanales.  
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Promoción,   Retención,   y   Otorgamiento   de   Crédito  

Crédito   para   los   cursos:  
Se   otorgará   crédito   para   los   cursos   en   los   cuales   el   semestre   se   haya   completado   parcial   o   totalmente   a  
través   del   aprendizaje   a   distancia,   siempre   y   cuando,   el   estudiante   obtenga   un   70%   o   mayor   o   que   obtenga  
la   una   calificación   de   “P”   (Passing   -   aprobado)   en   el   3 er    y   el   4 o    períodos   de   calificaciones   del   segundo  
semestre.   Debido   a   que   los   maestros(a)   estarán   dando   calificaciones   durante   el   aprendizaje   a   distancia,   el  
promedio   de   los   dos   períodos   de   calificaciones   determinará   si   el   estudiante   obtiene   el   crédito.  

Cálculo   del   promedio   general   y   el   rango   en   su   generación:  
Cualquier   cambio   o   apéndice   a   la   Política   de   la   Mesa   Directiva   (EIC   LOCAL)   requerirá   aprobación   de   la  
mesa   directiva.   En   este   momento,   la   administración   del   distrito   planea   recomendar   que   únicamente   se  
utilicen   las   calificaciones   del   tercer   periodo   de   calificaciones   en   el   cálculo   del   promedio   general   para   el  
segundo   semestre   del   ciclo   escolar   2019-2020.   El   tercer   periodo   de   calificaciones   terminó   el   6   de   marzo  
del   2020.  

S egún   la   Política   de   la   Mesa   Directiva   (EIC   LOCAL),   el   Distrito   calculará   el   rango   de   la   generación   de  
acuerdo   con   esta   política   y   los   reglamentos   administrativos,   usando   las   calificaciones   disponibles   al  
momento   del   cálculo   al   final   del   semestre   de   otoño   del   doceavo   grado   para   determinar   los   honores  
conferidos   durante   las   actividades   de   graduación   a    la   generación   del   2020 .   

Promoción   y   Reclasificación   en   Preparatoria  
Debido   a   que   se   otorgará   crédito   a   los   estudiantes   que   hayan   pasado   exitosamente   los   cursos   durante   el  
aprendizaje   a   distancia,   la   promoción   o   reclasificación   en   base   a   créditos   obtenidos   no   cambiará   durante  
este   tiempo.   Para   avanzar   de   grado:  
 
Del   grado   9,   un   estudiante   debe   adquirir   seis   (6)   créditos.  
Del   grado   10,   un   estudiante   debe   adquirir   trece   (13)   créditos.  
   Del   grado   11,   un   estudiante   debe   adquirir   19   (19)   créditos.  
 

Cursos   de   Doble   Crédito   /Doble   Inscripción   (UT   OnRamps)  

Los   cursos   de   Doble   Crédito   y   de   Doble   Inscripción   (OnRamps)   tendrán   un   horario   distinto   de   acuerdo  
con   los   lineamientos   proporcionados   por   la   Universidad   Northeast   Lakeview   y   la   University   de   Texas,  
respectivamente.   Algunos   de   estos   cursos   pueden   integrar   aprendizaje   por   computadora   en   los   cuales   el  
instructor(a)   continuará   reuniéndose   con   sus   alumnos   durante   el   horario   regular   a   través   de   una  
plataforma   de   aprendizaje   a   distancia .    Seguramente,   las   asignaciones,   los   exámenes,   el   modo   de   calificar  
y   crédito   otorgado   serán   diferentes   de   lo   anterior.   Por   favor   pónganse   en   contacto   con   el   instructor(a)   para  
obtener   información   más   específica.  

Calificaciones   en   los   Programas   Especiales  

Para   estudiantes   que   reciben   servicios   de   educación   especial,   las   calificaciones   se   asignarán   en   tareas  
modificadas/con   apoyos   de   acuerdo   con   el   plan   individual   de   educación   del   estudiante   (Individual  
Education   Plan   -   IEP).   
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   Para   los   estudiantes   que   reciben   servicios   del   apartado   504,   las   calificaciones   serán   asignadas   de   acuerdo  
con   el   plan   individual   académico   del   estudiante   (Individual   Academic   Plan   -   IAP).   

Para   estudiantes   que   reciben   servicios   de   inglés   como   segundo   idioma   (English   as   a   Second   Language   -  
ESL),   las   calificaciones   considerarán   el   nivel   lingüístico   del   estudiante.   

 
Programa   de   Recuperación   de   Créditos   en   Preparatoria   

1.  Los   estudiantes   que   hayan   reprobado   una   materia   básica   y/o   necesiten   recuperar   el   crédito  
perdido   o   que   se   necesiten   aceleración   pueden   someter   solicitud   para   este   programa.   La  
aceptación   se   basa   en   la   necesidad   individual   y   en   la   disponibilidad   de   lugares.   Los   que   estén  
cursando   materias   de   doceavo   grado   y   en   el   quinto   año   de   preparatoria,   al   igual   que   los   que  
cursen   onceavo   y   doceavo   grados   tienen   alta   prioridad   y   serán   admitidos   primero.  

2.  Los   estudiantes   deben   cumplir   todas   las   tareas   asignadas,   ya   sea   por   computadora   o   aparte,   con  
calificación   de   70   o   mayor   en   el   tiempo   especificado.  

3.  Al   terminar   con   los   requisitos,   la   calificación   aprobatoria   junto   con   “P”   (passed   –   aprobado)  
aparecerán   en   la   expediente   académico   indicando   que   ha   sido   recuperado   el   crédito   para   la    materia  
específica.   La   P   y   la   calificación   aparecerán   entonces   en   el   kardex   de   materias   del   estudiante   y  
quedará   restaurado   el   crédito   de   dicha   materia.   Las   calificaciones   recibidas   en   el   Programa   de  
Recuperación   de   Créditos   no   se   usan   para   calcular   el   promedio   general   (GPA)   del   estudiante.  

Fechas   Modificadas   de   Distribución   de   los   Reportes   de   Avance   del   Cuarto   Periodo   de   Calificaciones 	

En   los   grados   EE-1   se   asignarán   las   siguientes   calificaciones   de   letras:   E,   S,   N,   y   U  

Fecha   de   asignación   de   calificaciones        Calificaciones   verificadas                Boletas   emitidas  
04/27/2020                                                04/28/2020   04/29/2020  

 

En   los   grados   2-12   se   asignarán   calificaciones   numéricas  

Fecha   de   asignación   de   calificaciones         Calificaciones   verificadas                 Boletas   emitidas  
04/13/2020                                                  04/14/2020      04/15/2020  
05/04/2020                                                  05/05/2020      05/06/2020  
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