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Schertz-Cibolo-Universal City ISD  
Marco de diseño estratégico  

 

Nuestras creencias  
Creemos. . .  
• La educación es una asociación entre estudiantes, padres, personal y miembros de la comunidad. 
• Todos los estudiantes tienen la capacidad de aprender y tienen más éxito cuando se les proporciona una 

amplia gama de herramientas, métodos y oportunidades para aprender y colaborar.  
• La aceptación, la seguridad, la inclusión y el respeto mutuo son fundamentales e impactan 

directamente la capacidad de apoyar y educar a los estudiantes.  
• El éxito estudiantil requiere un equilibrio entre las necesidades académicas y socioemocionales.  
• La educación es un camino para equipar a los estudiantes con las habilidades para estar preparados para 

cada etapa de la vida. 
 

Nuestro llamado a la acción  
A través de experiencias de aprendizaje de alta calidad y centradas en el estudiante, los estudiantes 
saldrán de SCUC confiados, empoderados y preparados con las habilidades para perseguir sus pasiones 
individuales.  
 

Resultados del alumno  
Cada estudiante se graduará o hará la transición con:  
• Unaaptitud, resolución de problemas y habilidades sociales necesarias para funcionar 

independientemente según corresponda para sus esfuerzos futuros.  
• Comprender sus mayores activos y cómo pueden contribuir a la industria, la sociedad y su comunidad.  
• Unacomprensión y aplicación apropiadas de las habilidades de comunicación profesional y personal, 

incluida la expresión verbal y escrita.  
• Smata para alcanzar su potencial personal, académico, militar y profesional.  
 

Nuestro perfil de aprendizaje 
Un estudiante de SCUC: 
• Comunica  
• Piensa críticamente  
• Resuelve problemas  
• Valora a los demás  
• Se adapta  
• Colabora  
• Persevera  
• Contribuye a la comunidad  
• Participa en el aprendizaje significativo 

Nuestro perfil de líder 
 
Un líder de SCUC:  
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• Mantiene a los estudiantes como la prioridad  
• Construye relaciones  
• Se compromete a servir auténticamente a los demás  
• Establece una visión clara, establece prioridades y se apropia de los resultados  
• Fomenta una cultura y un clima positivos  
• Cultiva y aprovecha las fortalezas de todas las partes interesadas  
• Se comunica y escucha eficazmente  
• Se adapta creativamente para superar los desafíos 

 
 
Política de la Junta Directiva 
POLÍTICA DE CALIFICACIÓN DE EIA (LEGAL) 
El distrito adoptará una política de calificación, incluyendo disposiciones para la asignación de 
calificaciones en las tareas de clase y exámenes antes de cada año escolar. La política de calificación del 
distrito: 

1. Debe requerir que un maestro de aula asigne una calificación que refleje el dominio relativo del 
estudiante de una tarea; 

2. No puede requerir que un maestro de aula asigne una calificación mínima para una tarea sin tener 
en cuenta la calidad del trabajo del estudiante; y  

3. Puede permitir a un estudiante una oportunidad razonable para recuperar o rehacer una tarea de 
clase o examen para el cual el estudiante recibió una calificación reprobatoria. Código de 
Educación 28.0216 

 
DIRECTRICES DE EIA (LOCAL) PARA LA CLASIFICACIÓN 
El Superintendente o su designado se asegurará de que cada campus o nivel de instrucción desarrolle 
pautas para que los maestros sigan al determinar las calificaciones de los estudiantes. Estas pautas 
garantizarán que la calificación refleje el dominio relativo de un estudiante de una tarea y que se tome un 
número suficiente de calificaciones para respaldar el promedio de calificaciones asignado. Las pautas para 
la calificación se comunicarán claramente a los estudiantes y padres. De acuerdo con las pautas de 
calificación, a un estudiante se le permitirá una oportunidad razonable para rehacer una tarea o volver a 
tomar una prueba para la cual el estudiante recibió una calificación reprobatoria. 
 
Dominio del aprendizaje del estudiante 
El término dominio se refiere a los conocimientos y habilidades necesarias para que los estudiantes tengan 
éxito académico. Las calificaciones obtenidas comúnmente reflejan el grado en que los estudiantes 
alcanzan el dominio en un curso determinado.  Para determinar el contenido en el que se basa el dominio, 
los maestros confiarán en el TEKS (Texas Essential Knowledge and Skills) del estado, como se refleja en 
los calendarios de ritmo, mapas de unidades y / o guías de planificación enfocadas alineados con el 
distrito.  
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Filosofía de calificación 
Los maestros eficaces utilizan la calificación como parte del proceso de aprendizaje.  Utilizando el TEKS 
como la base del plan de estudios, comienzan dirigiéndose a las expectativas de los estudiantes y utilizan 
una variedad de evaluaciones formativas (evaluación para el aprendizaje) y sumativas (evaluación del 
aprendizaje) para proporcionar a los estudiantes múltiples oportunidades para demostrar dominio. Las 
pautas de calificación proporcionan un sistema uniforme para comunicar consistentemente el progreso de 
cada estudiante hacia el dominio de los estándares de aprendizaje. Un sistema de calificación 
implementado con fidelidad y transparencia permite a los estudiantes, padres y educadores asociarse en el 
éxito de cada estudiante individual. 
 
Expectativas de los docentes: 

● Diseñe instrucción en el aula que abarque niveles más altos de aprendizaje utilizando las mejores 
prácticas de enseñanza basadas en la investigación, como la profundidad y el rigor de la 
instrucción y la instrucción diferenciada.  

● Mejore el rendimiento de los estudiantes con lecciones que involucren a los estudiantes en los 
estándares de TEKS. 

● Establecer la dirección para el aprendizaje de los alumnos utilizando los objetivos SMART 
(específicos, medibles, alineados con el aprendizaje, centrados en los resultados, enmarcados en 
el tiempo) y los ciclos PDSA (planificar, hacer, estudiar, actuar) para impulsar la mejora de los 
alumnos 

● Utilice una variedad de evaluaciones formativas y sumativas en cada período de calificación para 
evaluar el aprendizaje de los estudiantes.  La calificación completa y efectiva requiere múltiples 
técnicas de evaluación, incluyendo desempeños, portafolios, proyectos, presentaciones, registros 
de aprendizaje, diarios, encuestas, entrevistas, simulaciones y juegos de roles.  El uso de muchas 
estrategias diferentes de instrucción y evaluación provoca más oportunidades para el éxito de los 
estudiantes y aborda múltiples formas en que los estudiantes aprenden. 

● Establecer y aplicar estándares claros consistentemente al trabajo de los estudiantes. 
● Utilice los resultados para tomar decisiones basadas en datos con respecto a la instrucción en el 

aula y para desarrollar oportunidades para volver a enseñar y volver a aprender, que son 
necesarias para el dominio del contenido. 

La calificación debe ayudar al maestro a: 
1. Comunicar el progreso al estudiante y al padre / tutor sobre el dominio del TEKS  
2. Evaluar la eficacia de las estrategias de enseñanza y los modos de instrucción  
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3. Evaluar las fortalezas y necesidades de cada estudiante  
4. Determinar si se otorgará crédito  

La calificación debe ayudar al estudiante a: 
1. Evaluar el progreso personal hacia el dominio del TEKS  
2. Reconocer cómo se puede mejorar el trabajo  
3. Establecer metas personales de aprendizaje 
4. Predecir el rendimiento futuro en las tareas y evaluaciones del aula 

 
La calificación debe ayudar a los padres/tutores a: 

1. Entender a su hijo como un aprendiz  
2. Comprender el dominio del TEKS por parte del estudiante  
3. Guiar al estudiante en el progreso académico  
4. Animar al alumno a dar el máximo esfuerzo 

 
NOTA: Este documento refleja las expectativas del distrito y del campus. El director debe aprobar 
cualquier revisión o excepción a estas pautas. Las calificaciones de los estudiantes reflejarán el 
dominio de los objetivos del Distrito. Los maestros seguirán las pautas de calificación aprobadas por el 
Distrito que han sido diseñadas para reflejar el logro académico de cada estudiante para el período de 
calificación, semestre o curso. La ley estatal establece que una prueba o calificación de curso emitida 
por un maestro no se puede cambiar a menos que la Junta determine que la calificación fue arbitraria, 
o contiene un error, o que el maestro no siguió las pautas de calificación del distrito.  Políticas de la 
Junta Directiva EI (LEGAL/LOCAL), EIA (LEGAL/LOCAL) y EIE (LEGAL/LOCAL) Pautas de 
calificación elemental y pautas de calificación secundaria. 
Evaluación sumativa: El propósito de la evaluación sumativa es evaluar qué tan bien un estudiante 
ha aprendido el material. Después de que un estudiante ha tenido suficiente instrucción y práctica sobre 
un tema, es razonable evaluar su dominio independiente de la información o habilidades.  Cualquier 
trabajo realizado para este propósito se considera Evaluación Sumativa. Algunos trabajos de los 
estudiantes para la Evaluación Sumativa pueden tener lugar fuera del aula.  La evaluación sumativa 
podría consistir en muchos tipos diferentes de actividades, incluidos, entre otros, los siguientes ejemplos: 
 
Informes de librosPortafoliosEvaluaciones trimestrales de progreso     
Pruebas Capitulares/UnitariasPresentacionesProyectos de Investigación    
ComposicionesCuestionariosProyectos especiales (es decir, Feria de Ciencias)     
PerformancesEscritos (Term Papers, Ensayos, etc.)      
 
Evaluación formativa: El propósito de la evaluación formativa es determinar dónde se encuentra 
un estudiante en el proceso de aprendizaje, diagnosticar cualquier problema y ayudar a obtener la 
ayuda necesaria para aprender el material.   Cuando un estudiante encuentra material nuevo, él o ella 
pasa por un tiempo de aprendizaje con el material antes de dominar la información o las habilidades.  
Cualquier trabajo realizado durante este período de aprendizaje se considera Evaluación Formativa.  La 
evaluación formativa podría consistir en muchos tipos diferentes de actividades, incluyendo, pero no 
limitado a, los siguientes ejemplos: 
 
Actividades InformáticasRevistasEvaluaciones Orales      
Medidas basadas en el currículoInformes de laboratorioPortafolios     
TareasCentros/estaciones de aprendizajeCuestionarios     
Observaciones informalesCuadernosVocabulario    
Procesos de escritura 
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Escala de calificación 
El sistema de calificación para las escuelas secundarias es el siguiente (esta escala se aplica a las artes del 
lenguaje, las matemáticas, las ciencias y los estudios sociales):   
100 - 90 AExcellent Progreso    
 89 – 80 BAbove Progreso promedio    
 79 – 70 CAverage Progreso    
 69 – 0 FUnsatisfactorio progreso (fallo)razonable     
                                       IIncomplete  (no usar en el formulario de retiro) 
                                      Grado NGNo  

Pesos de grado 
*Indica el número mínimo de calificaciones por período de calificación. Los maestros / campus tienen 
discreción para tener calificaciones adicionales en cualquiera de las categorías. 

Grados 7-12° 
Categoría Porcentaje Número de grados 

Evaluación sumativa 50%    3* 

Evaluación Formativa 50%   10* 

Total 100%   13* 

 
Descripción general de la calificación 

1. El trabajo que se califica será devuelto y registrado en el software de informes de calificaciones 
del distrito antes del primer día hábil de cada semana. Las excepciones a esto podrían incluir 
tareas de redacción de procesos y proyectos a largo plazo. Esto debe comunicarse claramente a 
los estudiantes y padres.  Las calificaciones se ingresarán semanalmente durante todo el período 
de calificación para brindar oportunidades de mejora antes del final de los períodos de 
calificación.  Los títulos de las tareas que figuran en el libro electrónico de calificaciones deben 
ser descriptivos de la tarea asignada. El monitoreo continuo del progreso es una parte crítica del 
aprendizaje. Esto incluye oportunidades para que los estudiantes evalúen su trabajo y se den 
retroalimentación sobre el progreso sin que se asigne una calificación específica en algunas 
tareas.   

2. Los maestros se comunicarán con los padres / tutores con respecto al progreso de las 
calificaciones de los estudiantes a través de informes de progreso. 

3. Si un estudiante obtiene una calificación reprobatoria en cualquier prueba o proyecto importante 
(sumativo) durante cualquier período de calificación, el maestro debe hacer un esfuerzo razonable 
para llamar o enviar un correo electrónico para notificar a los padres. Política de la Junta de 
SCUC EIA (LOCAL) 

4. Ninguna tarea puede contar más de una vez en una categoría dentro de un período de calificación 
o semestre. 

5. No se permite la subdivisión adicional dentro de una categoría. 
6. No se emitirán calificaciones "generales" para un período de calificación. Una calificación 

general le da a cada estudiante en la clase el mismo grado para una tarea sin tener en cuenta el 
logro individual.  
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7. Si un estudiante obtiene puntajes más altos en una evaluación sumativa que en una evaluación 
formativa (que no sea tarea) diseñada para prepararse para esa sumativa, el maestro bajará la 
calificación más baja de la evaluación formativa asociada con esa evaluación sumativa.  

8. Para obtener un promedio de calificaciones para un período de calificación particular que sea una 
evaluación precisa del logro del estudiante, un maestro puede asignar tareas / proyectos 
académicos adicionales relacionados con los objetivos del curso. 

9. El aprendizaje cooperativo puede ser utilizado como una estrategia de instrucción con el fin de 
fomentar el rendimiento académico en un contexto de equipo. La rúbrica o los estándares de 
calificación para una actividad o proyecto cooperativo se compartirán con los estudiantes con 
anticipación indicando cómo serán calificados por el logro académico individual y de equipo.  
Los estudiantes deben recibir una calificación individual y también pueden recibir una 
calificación de equipo. 

10. La responsabilidad de calificar las tareas sumativas pertenece al maestro. 
11. El comportamiento y el cumplimiento de los procedimientos en el aula se evaluarán y anotarán en 

"ciudadanía" y / o en la sección de comentarios de la boleta de calificaciones para cada materia.  
12. Las calificaciones académicas de un estudiante no se verán afectadas por el comportamiento no 

académico o el cumplimiento de las reglas de procedimiento.  Los ejemplos incluyen puntos que 
se deducen por no usar el encabezado adecuado, usar un color de tinta que no sea negro o azul, o 
llegar tarde a clase.  Las calificaciones deben reflejar el dominio relativo de las tareas de un 
estudiante. (Vea el número # 2 en la sección Trabajo tardío con respecto a una excepción). 

13. Los estudiantes que hayan participado en deshonestidad académica estarán sujetos a sanciones de 
calificación en tareas o exámenes y sanciones disciplinarias de acuerdo con el Código de 
Conducta Estudiantil.  La deshonestidad académica incluye hacer trampa o copiar el trabajo de 
otro estudiante (ya sea que el estudiante proporcione o reciba el trabajo a sabiendas), plagio y 
comunicación no autorizada entre estudiantes durante un examen.  La determinación de que un 
estudiante ha participado en deshonestidad académica se basará en el juicio del maestro del aula u 
otro empleado profesional supervisor, teniendo en cuenta los materiales escritos, la observación o 
la información de los estudiantes.  Las calificaciones resultantes de la deshonestidad académica 
no pueden ser eliminadas o compensadas. 

14. Se alentará a los padres a monitorear las calificaciones de los estudiantes a través del portal 
electrónico del distrito. 

Reenseñanza y repetición de pruebas 
El objetivo del distrito es que cada estudiante domine todos los TEKS especificados para cada nivel de 
grado. A cada estudiante se le proporcionará instrucción que permita la aplicación y práctica de los 
conceptos y habilidades exigidos en el TEKS y luego se evaluará su dominio.   
 

1. Un profesor volverá a enseñar y volver a evaluar una clase cuando el 40 % o más de esa clase 
haya suspendido una evaluación sumativa. El maestro registrará la más alta de las dos 
calificaciones obtenidas para cada estudiante. La reevaluación debe ocurrir dentro de los 10 días 
posteriores a la evaluación original. 

2. Cuando menos del 40% de una clase ha reprobado, cualquier evaluación sumativa, los estudiantes 
individuales deben tener la oportunidad de recuperar o rehacer la evaluación por la cual el 
estudiante recibió una calificación reprobatoria. El profesor registrará la media de las dos notas. 
Antes de que ocurra cualquier reevaluación, un estudiante recibirá la remediación apropiada. Si 
no se demuestra el dominio, se registrará la calificación más alta.  

3. Un maestro, a su discreción, puede permitir que los estudiantes individuales recuperen o rehagan 
cualquier tarea formativa que hayan fallado. En esta situación, el profesor registrará el promedio 
de las dos calificaciones obtenidas para el estudiante.  
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4. La reenseñanza debe emplear estrategias de instrucción diferentes de la instrucción original.  
5. La repetición de la prueba puede incluir, entre otras, la evaluación original, el examen oral, las 

actividades prácticas adicionales, un ensayo o documento, un informe o presentación, 
correcciones de pruebas, revisión de un documento o proyecto, prueba formal o cuestionarios. 

6. La reenseñanza/repetición de pruebas no excederá el final del período de calificación a menos que 
se haya dado/tomado una evaluación sumativa durante la última semana de un período de 
calificación. En este caso, la reelección, la nueva prueba y la calificación deben completarse antes 
del miércoles siguiente al último día del período de calificación en el que se realizó originalmente 
la evaluación. Las evaluaciones trimestrales de progreso del distrito para los trimestres 1 y 3 
caerán bajo esta guía.   

7. Las disposiciones de reenseñanza/reevaluación no se aplican a los exámenes semestrales ni a las 
evaluaciones trimestrales de progreso del distrito para los trimestres 2 y 4. No se aplica a los 
grados 7-8. 

8. Los maestros proporcionarán horarios establecidos para las oportunidades de tutoría y publicarán 
estos tiempos en los sitios web de los maestros.   

Deberes 

1.  Justificación de la tarea  
a. La tarea, cuando se diseña, implementa y evalúa cuidadosamente, es una herramienta 

efectiva para mejorar la comprensión, enriquecer el aprendizaje, fomentar las conexiones 
personales y brindar oportunidades para perseguir intereses especiales. 

b. Las tareas de valor agregado deben diseñarse para ayudar a los estudiantes a dominar el 
contenido y ampliar el aprendizaje de los estudiantes.  

c. La tarea es un medio para enseñar las habilidades necesarias de estudio independiente y 
aprendizaje fuera del aula sin la supervisión inmediata del maestro. La tarea incluye 
tareas que el maestro espera que todos los estudiantes completen fuera de clase. 

d. Cuando un estudiante demuestra dominio del TEKS en evaluaciones importantes, la tarea 
por sí sola no debe ser la causa de una calificación reprobatoria.  Las evaluaciones 
formativas deben comprender una variedad de evaluaciones, incluidas, entre otras, las 
tareas.  

e. La tarea no será asignada como castigo. 

2. Responsabilidades del profesor 
a. La tarea se evaluará de manera oportuna y se utilizará como método para proporcionar a 

los estudiantes comentarios específicos sobre el desempeño de las tareas asignadas. La 
tarea solo debe asignarse para reforzar las habilidades y conceptos que se enseñan en 
clase.  

b. Asegurar que los estudiantes entiendan y sepan cómo completar las tareas. 
c. Asegurarse de que los recursos y materiales apropiados estén disponibles Aclarar a los 

padres / tutores, cuando sea apropiado, cómo pueden ayudar al estudiante a completar la 
tarea   

d. Revisar y calificar las tareas para dar a los estudiantes retroalimentación sobre su 
aprendizaje 

e. Evitar tareas / proyectos durante las vacaciones prolongadas que se deben pagar en la 
primera clase al regresar  

3. Responsabilidades del estudiante 
a. Comprender la(s) tarea(s) antes de salir de la escuela y llevar a casa todos los materiales 

necesarios para completar la(s) tarea(s)  
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b. Tener un tiempo regular para estudiar que sea compatible con las actividades familiares y 
/ o después de la escuela   

c. Completar la tarea y entregarla a tiempo 
d. Tiempo de planificación y presupuestación para proyectos a largo plazo  
e. Completar todo el trabajo perdido debido a ausencias o actividades escolares 

4. Sugerencias de los padres/tutores 
a. Discutir la política de tareas del distrito con el estudiante 
b. Proporcionar la asistencia necesaria y fomentar buenos hábitos de estudio  
c. Comunicar cualquier inquietud y pregunta con respecto a las tareas al maestro del 

estudiante y proporcionar notas para las ausencias de los estudiantes  
d. Alentar al estudiante a buscar ayuda adicional, si es necesario, del maestro  
e. Proporcionar un tiempo y un entorno adecuados para el estudio y el aprendizaje 
f. Revisar la tarea para una finalización precisa  
g. Monitorear la televisión, la tecnología y las actividades externas para asegurarse de que el 

estudiante tenga suficiente tiempo de estudio 

Trabajo de maquillaje para ausencias 
Se requiere que los estudiantes recuperen tareas, tareas y evaluaciones perdidas debido a ausencias.  A los 
estudiantes se les permiten dos días escolares por cada día de clase perdido. Si los estudiantes no 
completan el trabajo de recuperación en el tiempo asignado, se aplicará la política de trabajo tardío.  

1. No se requerirá que los estudiantes tomen un cuestionario o prueba el día que regresen a clase 
después de una ausencia si el cuestionario o prueba se anunció durante la ausencia del estudiante.  

2. El trabajo de recuperación y las pruebas para todas las ausencias serán del mismo rigor, pero no 
necesariamente el mismo formato, que la actividad, tarea o prueba original. 

3. Las pruebas de recuperación o presentaciones pueden programarse antes de la escuela, después de 
la escuela, durante la sala de estudio o durante el período de clase del estudiante a discreción del 
maestro para garantizar que no se pierda contenido nuevo y / o significativo.  

4. Los estudiantes deben hacer arreglos previos con los maestros para recuperar el trabajo perdido 
cuando se pueda anticipar la ausencia, por ejemplo, una cita dental, comparecencia o cita ante el 
tribunal, actividades aprobadas relacionadas con la escuela, etc. 

5. Después de una ausencia prolongada, el maestro puede eximir a un estudiante de algunas tareas si 
el maestro determina que hacerlo no tendrá un impacto negativo en la capacidad del estudiante 
para dominar el contenido o sesgar injustamente su calificación.  

Trabajo tardío 
1. El trabajo tardío se define como cualquier tarea que no se presenta en la fecha de vencimiento y el 

período de clase, excepto el trabajo de recuperación por ausencias o actividades escolares 
aprobadas. Se pueden otorgar asignaciones alternativas si la asignación original ha sido evaluada 
y devuelta. 

2. Las asignaciones tardías se aceptarán dentro de los 3 días escolares, sin exceder el final del 
período de calificación. Cuando una tarea se envía después de una fecha límite, se puede 
deducir una penalización máxima de diez (10) puntos por reunión de clase de la 
calificación con un máximo de 30 puntos deducidos. 

3. Pueden ocurrir circunstancias atenuantes que impidan la finalización y entrega de las tareas en la 
fecha de vencimiento. Es responsabilidad del padre/tutor y/o estudiante informar al maestro de 
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tales circunstancias para que se pueda o no otorgar una excepción a la regla. El profesor puede 
conceder excepciones basadas en estas circunstancias.   

Promoción, retención y concesión de crédito 
Dominio del currículo 
La promoción y el crédito del curso se basarán en el dominio del plan de estudios. Las expectativas y 
normas de promoción se establecerán para cada grado, área de contenido y curso y se coordinarán con los 
servicios compensatorios/acelerados. [Ver EHBC] 

Normas para el dominio 
El dominio se determinará de la siguiente manera: 

1. Las tareas del curso y la evaluación de la unidad se utilizarán para determinar las calificaciones 
de los estudiantes en una asignatura. Un promedio de 70 o más se considerará una calificación 
aprobatoria. 

2. El dominio de las habilidades necesarias para el éxito en el siguiente nivel se validará mediante 
evaluaciones que pueden incorporarse en los exámenes unitarios o finales o pueden administrarse 
por separado. Se requerirá el dominio de al menos el 70 por ciento de los objetivos. 

[Ver EIE (LOCAL)] 
Grados 7-8 
En los grados 7 a 8, la promoción al siguiente grado se basará en lo siguiente: 

● un promedio general de 70 en una escala de 100 basada en el nivel del curso, los estándares de 
nivel de grado (TEKS) para todas las áreas temáticas, y 

● Una calificación de 70 o superior en tres de las siguientes áreas requeridas: artes del lenguaje, 
matemáticas, ciencias y estudios sociales 

Un estudiante debe aprobar ambos semestres o alcanzar una calificación promedio de al menos 70 cuando 
promedie dos semestres para recibir crédito para un curso de crédito de escuela secundaria. 
 

 

 Grados 9-12 (Cursos en los que no se administra un EOC STAAR, incluidos los cursos tomados en los 
grados 7 y 8 para créditos de escuela secundaria) 
Se requerirá el dominio de al menos el 70 por ciento de los objetivos en las evaluaciones formativas y 
sumativas.   

1. El avance a nivel de grado para los estudiantes en los grados 9 a 12 se obtendrá mediante créditos 
del curso.  

a. Si un estudiante obtiene una calificación de 70 o superior en un curso de un semestre, se 
otorgará crédito por el curso. 

b. Si un estudiante obtiene una calificación de 70 o superior en ambos semestres de un curso 
de año completo, se otorgará crédito por el curso. 

c. Si un estudiante obtiene una calificación reprobatoria durante el semestre de otoño o 
primavera en un curso de año completo, y el promedio final del año es mayor o igual a 
70, se otorgará el crédito completo para el curso. 

d. El crédito se otorgará por un semestre reprobado cuando se repita, y el estudiante obtenga 
una calificación de 70 o superior. Ambas calificaciones se registrarán en la transcripción 
y ambas calificaciones se tendrán en cuenta en el GPA. Si un estudiante repite un 
semestre en la escuela de verano, esa calificación no se tiene en cuenta en el GPA 
(consulte la sección "Escuela de verano" en este documento). 

 

https://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=EIE(LOCAL).pdf
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Grados 9-12 (Cursos en los que se administra un EOC STAAR, incluidos los cursos tomados en los 
grados 7 y 8 para créditos de escuela secundaria) 

1. Los exámenes EOC se utilizan para certificar el dominio del TEKS. Los estudiantes en los grados 
7, 8, 9, 10 y 11 que estén tomando cualquiera de los cursos a continuación serán evaluados. Las 
pruebas se administrarán en las siguientes áreas: 
Álgebra I Inglés I Biología Historia de los 

Estados Unidos 
Español II 

 
2. Los estudiantes pueden volver a tomar una evaluación EOC por cualquier motivo en cualquier 

administración de prueba programada.  
 
Retención 
La 87ª Legislatura de Texas, Sesión Ordinaria aprobó el Proyecto de Ley del Senado (SB) 1697, que 
enmienda la ley estatal para permitir que los padres y tutores elijan que un estudiante repita un grado o 
vuelva a tomar un curso de escuela secundaria, según el Código de Educación de Texas (TEC) 
§28.02124. La legislación, que entró en vigencia el 16 de junio de 2021, otorga a los padres o tutores la 
opción para su hijo. 
  

Otros créditos universitarios y cursos de preparación 
Puede haber ciertos cursos ofrecidos durante la escuela secundaria, tales como, pero no limitado a, AP, 
IB, Crédito Dual, Inscripción Dual, Preparación Universitaria y CTE (Educación Profesional y Técnica), 
que pueden tener excepciones a las Pautas de Calificación de SCUC debido al acuerdo / requisitos del 
Memorando de Entendimiento del distrito con instituciones u organizaciones proveedoras. Las 
expectativas de calificación y evaluación en cualquier curso en el que haya excepciones se comunicarán 
claramente a través del programa del curso.  

Cursos por correspondencia 
El crédito hacia los requisitos estatales de graduación se puede lograr mediante cursos por 
correspondencia aprobados bajo las siguientes condiciones y con la aprobación previa del consejero y el 
director solamente: 

1. La institución que ofrece el curso es la Universidad de Texas en Austin, Texas Tech University u 
otra institución pública de educación superior aprobada por el Comisionado de Educación. 

2. El curso por correspondencia incluye los conocimientos y habilidades esenciales requeridos por el 
estado para dicho curso. 

3. Los estudiantes solo pueden obtener un máximo de dos (2) créditos requeridos por el estado a 
través de cursos por correspondencia. 

4. Los estudiantes de último año inscritos en un curso por correspondencia deben completar el curso 
y presentar una calificación a la escuela al final del primer semestre del año en que planean 
graduarse.  

5. Las calificaciones de los cursos por correspondencia no se incluyen en el promedio de 
calificaciones. 

Programa de Recuperación de Crédito 
1. Los estudiantes que previamente reprobaron una clase básica y / o necesitan recuperar el crédito 

perdido o necesitan aceleración son elegibles para solicitar este programa. Las colocaciones se 
basan en las necesidades de los estudiantes y la disponibilidad de asientos. Los estudiantes de 
quinto año y los estudiantes de último año son de alta prioridad y se ubican en primer lugar. 
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2. Los estudiantes deben completar todas las tareas requeridas en línea y fuera de línea con un 
promedio de calificaciones de 70 o mejor en un marco de tiempo específico. Al completar los 
requisitos, la calificación de aprobación junto con una P de aprobado aparecerá en la 
transcripción del estudiante que indica que se ha recuperado el crédito para el curso específico. La 
P y la calificación aparecerán en la transcripción del estudiante, y se restaurará el crédito del 
curso. Las calificaciones recibidas en el Programa de Recuperación de Créditos no se utilizan en 
el cálculo del promedio de calificaciones (GPA) de un estudiante. 

Promoción y reclasificación 
Para ser promovidos: 
A partir del grado 9, un estudiante deberá haber adquirido seis (6) créditos. 
A partir del grado 10, un estudiante deberá haber adquirido trece (13) créditos. 
A partir del grado 11, un estudiante debe haber adquirido diecinueve (19) créditos. 

Exámenes semestrales 
Se utilizarán los siguientes procedimientos: 

1. Los estudiantes deben usar exámenes semestrales para certificar el dominio de los objetivos. 
Todos los exámenes semestrales serán de naturaleza integral y deben medir el dominio de las 
habilidades o el contenido del curso. 

2. El proceso de examen semestral debe incluir cada uno de los siguientes: 
Revisión - Las actividades de revisión deben estar en una forma que se pueda llevar a casa para su 
estudio. Se puede utilizar una variedad de actividades de revisión, incluidas, entre otras, actividades orales 
y escritas. 
Sugerencias de examen : los exámenes deben incluir preguntas de tipo objetivo, así como preguntas 
abiertas. Evite preguntas objetivas sobre detalles intrascendentes. 
Requisitos del examen : los exámenes semestrales son completos.  

3. Los exámenes semestrales perdidos se registrarán como Incompletos (I) y deben recuperarse 
dentro de un período de dos semanas. (En circunstancias atenuantes, se concederán excepciones. 
En estas situaciones, se requiere la aprobación del director). En aquellas situaciones en las que un 
estudiante no recupere un examen semestral perdido dentro del marco de tiempo especificado, se 
registrará una calificación de cero (0). 

Escuela secundaria (incluidos los cursos de escuela secundaria para créditos de escuela secundaria): 
Los exámenes semestrales se administrarán en todas las clases en el semestre de  otoño y en todas 
las clases en el semestre de primavera, excepto cuando los estudiantes califiquen para una exención. El 
examen semestral se contará como el 20% de la calificación semestral
Escuela secundaria: Los exámenes semestrales se administrarán en todas las clases. El examen 
semestral se contará como el 10% de la nota semestral. 

Exenciones de exámenes 
Las exenciones de exámenes se extienden solo a los exámenes del segundo semestre en 36 semanas , 
incluidos los cursos tomados en los grados 7 y 8 para obtener créditos de escuela secundaria.  Los 
estudiantes pueden obtener exenciones por una variedad de métodos, incluyendo el GPA / Ausencias del 
curso, pasar las pruebas EOC y tomar exámenes AP.   

1. Para ser elegible para la exención: 
a. Los estudiantes deben estar libres de todas las multas y salas de detención.  



 

 
 
Revisado: octubre 18, 2022                          13 
 

b. Los estudiantes deben haber cumplido con los criterios de la regla del 90% de asistencia 
obligatoria para ambos semestres.  FEC (LOCAL) 

c. Los estudiantes no deben en ningún momento durante el año escolar haber sido asignados 
i. Más de tres días en suspensión escolar,  

ii. Suspensión fuera de la escuela, o 
iii. DAEP 

d. Requisitos de ausencia y grado: 
i. Un estudiante con no más de 2 ausencias (justificadas o injustificadas) debe tener 

un GPA mínimo del curso de 80.  
ii. Un estudiante no puede tener más de 4 ausencias con un GPA mínimo del curso 

de 87. 
iii. Un estudiante no puede tener más de 6 ausencias con un GPA mínimo del curso 

de 92. 
iv. Las tardanzas y ausencias se aplican solo a la clase para la cual el estudiante 

estaría exento.  Tres tardanzas por clase se contarán como 1 ausencia 
injustificada en relación con las exenciones en la clase.  

2. El número de exenciones de examen permitidas por nivel de grado es: 
a. 9º (incluidos los cursos de secundaria para créditos de escuela secundaria) = 2 

exenciones 
b. 10º = 3 exenciones   
c. 11º = 5 exenciones   
d. 12º = 7 exenciones 

3. Las ausencias relacionadas con la escuela [FEA ( LEGAL), FEA (LOCAL)] no se contarán 
contra la exención del examen.   

4. Las ausencias médicas no se contarán contra la exención del examen si  
a. un estudiante tiene una cita médica, y  
b. presenta una nota oficial del médico, y   
c. Él / ella está en la escuela durante una parte del día. 

5. Todos los estudiantes exentos deben asistir a la escuela para la contabilidad de la ADA durante 
los exámenes finales.  Esto incluye las clases exentas. 

6. Todos los estudiantes tienen la opción de tomar cualquier examen final para el que están exentos. 
7. La información y los formularios estarán disponibles antes de los exámenes finales. 

 
Las apelaciones con respecto a la pérdida de la elegibilidad de exención deben presentarse por 
escrito al director del campus para su consideración para una exención a los criterios anteriores.  
Las decisiones con respecto a las exenciones y exenciones de exámenes no pueden ser apeladas más 
allá del director del campus. 

Tutoriales 
Todos los estudiantes son elegibles para tutorías. Los padres de los estudiantes cuyo promedio de 
calificaciones sea reprobado serán notificados de la necesidad de tutorías. A efectos de documentación, se 
registrará la asistencia de los estudiantes a las tutorías. 

Calificación en programas especiales 
1. Cualquier variación en los procedimientos de calificación del Distrito debe estar relacionada con 

la discapacidad específica del estudiante, que será determinada por el comité de Admisión, 
Revisión y Salida (ARD) e incluida en el Plan de Educación Individualizada (IEP) del estudiante.  

2. Las calificaciones para los estudiantes en educación especial se basarán en el desempeño que 
demuestre el progreso hacia el dominio del TEKS después de la aplicación de las adaptaciones 

https://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=FEC(LOCAL).pdf
https://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=FEA
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recomendadas por ARD y / o modificaciones destinadas a aumentar el potencial de aprendizaje 
exitoso de los estudiantes.  

3. El nivel de instrucción en el TEKS y las expectativas de contenido deben articularse en el IEP del 
estudiante, junto con adaptaciones y / o modificaciones relacionadas con la medición del 
dominio.  

Grados de la Escuela de Verano 
1. Un estudiante que repruebe el semestre regular y asista a la escuela de verano durante ese 

semestre recibirá una calificación aprobatoria para ese curso si se domina el plan de estudios. 
2. Una calificación recibida en la escuela de verano se reflejará en la transcripción del estudiante 

como Aprobado (P) / Reprobado (F) y no se calculará en el GPA del estudiante: Los estudiantes 
pueden tomar cursos de la escuela de verano para acelerar. En esas situaciones, la calificación que 
recibe el estudiante en la escuela de verano se tendrá en cuenta en el GPA. 

Grados de transferencia 

Grado 
de letra 

Grado de 
número 

equivalente 

Grado 
de letra 

Grado de 
número 

equivalente 

Grado 
de letra 

Grado de 
número 

equivalente 

Grado 
de letra 

Grado de 
número 

equivalente 

A+ 98 B+ 88 C+ 78 D 70 
Un 95 B 85 C 75 F 69 Un- 92 B- 82 C- 72 

 
Número Carta Grado equivalente 

4 E 95 
3 S 85 
2 N 75 
1 U 65 

 

Designaciones de graduación, rango de clase y honor (grados 7-12) 
Para obtener más información sobre el rango de clase y las designaciones de honor, consulte la Política de 
la Junta EIC LOCAL) 

 

Informe de progreso Fechas de distribucións 
Grados 7-12 

Período de calificación 
1 09/07/2022  

09/27/2022 
  

Período de calificación 
2 11/01/2022  

             11/29/2022 
 

https://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=EIC(LOCAL).pdf
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Período de calificación 
3 01/25/2023  

             02/14/2023 
 

Período de calificación 
4 04/11/2023  

             05/02/2023 
 

Fechas de distribución de la libreta de calificaciones 
            Período de calificación 1 10/12/2022 
            Período de calificación 2 01/03/2023 
            Período de calificación 3 21/03/2023 
            Período de calificación 4 31/05/2023 
 
[Ver EIA LOCAL] 

 

Anexo de calificación académica avanzada 
Los estudiantes inscritos en cursos avanzados han elegido un camino emocionante y riguroso diseñado 
para ayudar a los estudiantes a lograr la graduación con una preparación sólida para la universidad y más: 
además, estos cursos pueden potencialmente obtener créditos universitarios reales para el dominio exitoso 
del curso. Las prácticas de calificación presentadas aquí coinciden con las expectativas de nivel 
universitario de los cursos universitarios para los cuales los estudiantes buscan obtener créditos y 
ayudarán a establecer habilidades de estudio y la ética de trabajo necesaria para su éxito. Para que un 
estudiante tenga éxito en los estudios académicos avanzados, el trabajo generalmente debe completarse en 
su totalidad, lo mejor que pueda y a tiempo. Aunque siempre habrá excepciones basadas en circunstancias 
atenuantes, estas excepciones deben ser limitadas. Las Pautas de Calificación Secundaria de SCUC 
estarán vigentes, con las excepciones que se comunican en este apéndice. Estos también se incluirán en el 
programa del curso para el trabajo avanzado del curso a través de AP, IB, Crédito Dual y Matrícula Dual. 

Colocación avanzada (AP) 
Clasificación 

La escala de calificación es la siguiente:  
100 - 90 AExcellent Progreso   

89 – 80 BAbove Progreso promedio   

79 – 70 CAverage Progreso   

69 – 0 FUnsatisfactorio progreso (fallo)razonable    

                           IIncomplete   

                          Grado NGNo  

 
Grados 7-12° 

https://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=EIA(LOCAL).pdf
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Categoría Porcentaje Número de grados 
Evaluación sumativa 50%    3* 
Evaluación Formativa 50%   10* 

Total 100%   13* 

*Indica el número mínimo de calificaciones por período de calificación. Los maestros / campus tienen 
discreción para tener calificaciones adicionales en cualquiera de las categorías. 

 

Trabajo de maquillaje para ausencias 

Ausencia parcial del día: Si un estudiante está presente en el campus durante cualquier parte del día en 
que se debe realizar una tarea, se espera que el estudiante entregue el trabajo completado al maestro en la 
fecha de vencimiento, antes de irse o al regresar al campus. Si surge una circunstancia atenuante, el 
maestro debe ser notificado lo antes posible. 

 

Día completo Ausencia justificada 
A los estudiantes se les permiten dos días escolares por cada día de clase perdido. Si los estudiantes no 
completan el trabajo de recuperación en el tiempo asignado, se aplicará la política de trabajo tardío. 

 

Trabajo tardío  
Para trabajar hacia el dominio, los estudiantes se benefician de mantenerse al día con el ritmo de 
instrucción del curso. Entregar el trabajo a tiempo le permite al estudiante obtener comentarios valiosos y 
oportunos sobre sus esfuerzos junto con el resto de la clase y le permitirá al estudiante participar en 
actividades significativas en el aula que se basan en aprendizajes / tareas anteriores. En pocas palabras, 
debido a la profundidad y aceleración del plan de estudios en los cursos AP, el trabajo tardío puede poner 
a un estudiante en desventaja académica porque no podrá progresar con el resto de la clase hasta que se 
ponga al día. Es mejor que el estudiante entregue todas las tareas a tiempo. Un estudiante puede entregar 
el trabajo en un día escolar tarde con un 70% siendo la calificación máxima posible en la tarea tardía. 
Pueden ocurrir circunstancias atenuantes que impidan la finalización y entrega de las tareas en la fecha de 
vencimiento. Es responsabilidad del padre/tutor y/o estudiante informar al maestro de tales circunstancias. 
El profesor puede conceder excepciones basadas en estas circunstancias. 

 

Volver a realizar pruebas 

El crecimiento académico exitoso proviene en parte de un estudiante que mantiene el ritmo de la 
instrucción en el aula. Darse cuenta de esto ayuda al estudiante a aprender a estar preparado y capaz de 
participar plenamente en la lección del día y poner sus mejores esfuerzos en evaluaciones sumativas. Se 
aplican las Pautas de Calificación del Distrito, con las siguientes excepciones. Los estudiantes en cursos 
AP tendrán la oportunidad de volver a evaluar en una tarea sumativa por período de nueve semanas / 
calificación. Los maestros pueden, a su discreción, determinar si las circunstancias atenuantes justifican 
oportunidades adicionales para volver a evaluar en tareas adicionales, y tienen discreción para establecer 
el tiempo asignado para que el estudiante vuelva a exponer. 

 

Exenciones 

Los estudiantes AP tienen la oportunidad de eximir su examen final SCUC eligiendo tomar el examen AP 
oficial en un intento de obtener créditos universitarios. Esto es necesario para cada curso en el que el 
estudiante desee eximir su examen final SCUC. 
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Recuperación de grado 

Recuperación de grado, aunque está disponible para clases de nivel y honores, no está disponible para 
posibles cursos académicos avanzados de crédito universitario debido al trabajo tardío y las políticas de 
reexamen vigentes. 
Recuperación de crédito 

Los estudiantes que suspenden un semestre de un curso AP pueden recuperar el crédito semestral en un 
curso de nivel sin puntos GPA ponderados.  

 

Integridad académica 
La integridad académica es de vital importancia para garantizar que un estudiante participe genuinamente 
en el proceso de aprendizaje y trabaje hacia el dominio de los cursos. Los esfuerzos auténticos y el trabajo 
original completado por un estudiante permiten al maestro evaluar con precisión el progreso de ese 
estudiante en el curso, mientras que si el estudiante envía un trabajo que no es auténticamente suyo, el 
maestro no tiene forma de medir el progreso real del estudiante hacia el dominio. Todos los estudiantes en 
cursos académicos avanzados recibirán información sobre la integridad académica.  
Específicamente, la deshonestidad académica incluye falsificación, engaño o copia del trabajo de otro 
estudiante, plagio, colaboración no autorizada, uso no autorizado de traductor informático o uso no 
autorizado de recursos externos u otros medios para obtener una ventaja injusta o deshonesta. Todo uso 
de las palabras, gráficos o ideas de otras personas, ya sean escritas u orales, debe ser claramente 
reconocido. 
Los estudiantes que hayan participado en deshonestidad académica estarán sujetos a sanciones de 
calificación en tareas o exámenes y sanciones disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta 
Estudiantil. Las calificaciones resultantes de la deshonestidad académica no pueden ser eliminadas o 
compensadas; Además, un estudiante recibirá una referencia académica a su administrador, y los padres 
serán notificados. 
 

 

 

 
Bachillerato Internacional (IB) 

Clasificación 
La escala de calificación es la siguiente:  
100 - 90 AExcellent Progreso   
89 – 80 BAbove Progreso promedio   
79 – 70 CAverage Progreso   
69 – 0 FUnsatisfactorio progreso (fallo)razonable    
                           IIncomplete   
                          Grado NGNo  
 

Grados 7-12° 
Categoría Porcentaje Número de grados 

Evaluación sumativa 50%    3* 
Evaluación Formativa 50%   10* 
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Total 100%   13* 
*Indica el número mínimo de calificaciones por período de calificación. Los maestros / campus tienen 
discreción para tener calificaciones adicionales en cualquiera de las categorías. 
 

Trabajo de maquillaje para ausencias 
Ausencia parcial del día: Si un estudiante está presente en el campus durante cualquier parte del día en 
que se debe realizar una tarea, se espera que el estudiante entregue el trabajo completado al maestro en la 
fecha de vencimiento, antes de irse o al regresar al campus. Si surge una circunstancia atenuante, el 
maestro debe ser notificado lo antes posible. 
 
Día completo Ausencia justificada 
A los estudiantes se les permiten dos días escolares por cada día de clase perdido. Si los estudiantes no 
completan el trabajo de recuperación en el tiempo asignado, se aplicará la política de trabajo tardío. 
 

Trabajo tardío  
Para trabajar hacia el dominio, los estudiantes se benefician enormemente de mantenerse al día con el 
ritmo de instrucción del curso. Entregar el trabajo a tiempo le permite al estudiante obtener comentarios 
valiosos y oportunos sobre sus esfuerzos junto con el resto de la clase y le permitirá al estudiante 
participar en actividades significativas en el aula que se basan en aprendizajes / tareas anteriores. En 
pocas palabras, debido a la profundidad y aceleración del currículo en los cursos del IB, el trabajo tardío 
puede poner a un alumno en desventaja académica porque no podrá progresar con el resto de la clase 
hasta que se ponga al día. Es mejor que el estudiante entregue todo el trabajo a tiempo. Un estudiante 
puede entregar el trabajo en un día escolar tarde con un 70% siendo la calificación máxima posible en la 
tarea tardía. Pueden ocurrir circunstancias atenuantes que impidan la finalización y entrega de las tareas 
en la fecha de vencimiento. Es responsabilidad del padre/tutor y/o estudiante informar al maestro de tales 
circunstancias. El profesor puede conceder excepciones basadas en estas circunstancias. 
 
Volver a realizar la prueba 
El crecimiento académico exitoso proviene en parte de un estudiante que mantiene el ritmo de la instrucción 
en el aula. Darse cuenta de esto ayuda al estudiante a aprender a estar preparado y capaz de participar 
plenamente en la lección del día y poner sus mejores esfuerzos en evaluaciones sumativas. Se aplican las 
Pautas de Calificación del Distrito, con las siguientes excepciones. Los alumnos de los cursos del IB tendrán 
la oportunidad de volver a realizar el examen en una tarea sumativa por cada período de nueve semanas o 
calificación. Los maestros pueden, a su discreción, determinar si las circunstancias atenuantes justifican 
oportunidades adicionales para volver a evaluar en tareas adicionales, y tienen discreción para establecer el 
tiempo asignado para que el estudiante vuelva a exponer. No se permiten disposiciones sobre la repetición 
de exámenes en los evaluaciones/componentes requeridos por el IB completados como parte del Programa 
del Diploma del IB (por ejemplo, IA, EE, orales, etc.). . 
 
Exenciones 
Los alumnos del IB tienen la oportunidad de eximir su examen final SCUC eligiendo realizar el examen 
oficial del IB en un intento de obtener créditos universitarios. Esto es necesario para cada curso en el que 
el estudiante desee eximir su examen final SCUC. 
 

Recuperación de grado 
Recuperación de grado, aunque está disponible para clases de nivel y honores, no está disponible para 
posibles cursos académicos avanzados de crédito universitario debido al trabajo tardío y las políticas de 
reexamen vigentes. 
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Recuperación de crédito 
Los estudiantes que suspenden un semestre de un curso IB pueden recuperar el crédito semestral en un 
curso de nivel sin puntos GPA ponderados. 
 
Integridad académica 
La integridad académica es de vital importancia para garantizar que un estudiante participe genuinamente 
en el proceso de aprendizaje y trabaje hacia el dominio de los cursos. Los esfuerzos auténticos y el trabajo 
original completado por un estudiante permiten al maestro evaluar con precisión el progreso de ese 
estudiante en el curso, mientras que si el estudiante envía un trabajo que no es auténticamente suyo, el 
maestro no tiene forma de medir el progreso real del estudiante hacia el dominio. Todos los estudiantes en 
cursos académicos avanzados recibirán instrucción directa sobre integridad académica. 
Específicamente, la deshonestidad académica incluye falsificación, engaño o copia del trabajo de otro 
estudiante, plagio, colaboración no autorizada, uso no autorizado de traductor informático o uso no 
autorizado de recursos externos u otros medios para obtener una ventaja injusta o deshonesta. Todo uso 
de las palabras, gráficos o ideas de otras personas, ya sean escritas u orales, debe ser claramente 
reconocido. 
Los estudiantes que hayan participado en deshonestidad académica estarán sujetos a sanciones de 
calificación en tareas o exámenes y sanciones disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta 
Estudiantil. Las calificaciones resultantes de la deshonestidad académica no pueden ser eliminadas o 
compensadas; Además, un estudiante recibirá una referencia disciplinaria a su administrador, y los padres 
serán notificados. 
 

Doble Crédito (DC)-Alamo Colleges 
Los cursos de doble crédito son cursos de nivel universitario que se imparten en el campus de la escuela 
secundaria. Los estudiantes que se clasifican como juniors o seniors pueden obtener créditos para la 
graduación de la escuela secundaria completando un curso de nivel universitario en cualquier colegio o 
universidad acreditada bajo las siguientes disposiciones: 
Los estudiantes interesados en tomar un curso de doble crédito deben obtener un formulario de Acuerdo 
de Doble Crédito del consejero del estudiante. Este formulario será firmado por una persona designada 
por la escuela (consejero o administrador), el padre/tutor y el estudiante.   
Además del formulario completo de Acuerdo de Doble Crédito, el estudiante debe completar la Solicitud 
de Admisión de la universidad y proporcionar a la universidad una transcripción oficial de la escuela 
secundaria y puntajes recientes de EOC. Si los puntajes de EOC no eximen al estudiante de un examen de 
ingreso a la universidad, entonces el estudiante debe tomar una prueba de nivel como la TSI (Texas 
Success Initiative). Comuníquese con la universidad para conocer las fechas, horarios y costos de las 
pruebas de colocación.  
El crédito por un curso universitario de un semestre completado con éxito se obtiene en incrementos de 
medio crédito. 
Clasificación 

La escala de calificación del curso se puede encontrar en el programa del curso. Los estudiantes y los 
padres pueden acceder al programa del curso a través de Schoology y el portal Alamo Colleges Canvas 
del estudiante. Cuando se inscriben en un entorno universitario tradicional, los profesores seleccionan un 
número limitado de tareas y evaluaciones cada semestre para ingresar en el libro de calificaciones que 
reflejan el nivel de dominio del estudiante y proporcionan una calificación de letra para el curso. En un 
esfuerzo por alinearse con las prácticas universitarias, los maestros de doble crédito de SCUC siguen los 
estándares mínimos de calificación a continuación. Tenga en cuenta que las calificaciones de loscursos 
pueden variar de las Pautas de calificación de SCUCISD y, debido a la Ley de Derechos de Educación y 
Privacidad de la Familia (FERPA), solo están disponibles para que el estudiante las vea. 
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La escala de calificación es la siguiente:  
100 - 90 AExcellent Progreso   
89 – 80 BAbove Progreso promedio   
79 – 70 CAverage Progreso   
69 – 0 FUnsatisfactorio progreso (fallo)razonable    
                           IIncomplete   
                          Grado NGNo  
 

Cursos de doble crédito de Alamo Colleges 
Categoría Número de grados  
Evaluación sumativa  3* 
Evaluación Formativa 4* 
Total 7* 

*Indica el número mínimo de calificaciones por período de calificación. Los maestros / campus tienen 
discreción para tener calificaciones adicionales en cualquiera de las categorías. 
 
Calificaciones incompletas: La calificación condicional de "I" puede ser emitida a un estudiante que tiene 
un promedio de aprobación en todos los cursos completados, pero por una razón justificada, como 
enfermedad o muerte en la familia o por impedimento providencial, se le ha impedido tomar el examen 
final o completar otros cursos requeridos. La "I" se convierte en una "F" en ciento veinte (120) días 
calendario desde el final 
del término a menos que el estudiante complete el resto del trabajo del curso con una calificación de 
rendimiento de "D" o superior. La reinscripción en el curso no resolverá el "yo". El estudiante y la facultad 
deben completar un Contrato Incompleto, definiendo claramente el trabajo restante por terminar. 
 

Trabajo de maquillaje para ausencias 
Ausencia parcial del día: Si un estudiante está presente en el campus durante cualquier parte del día en 
que se debe realizar una tarea, se espera que el estudiante entregue el trabajo completado al maestro en la 
fecha de vencimiento, antes de irse o al regresar al campus. Si surge una circunstancia atenuante, el 
maestro debe ser notificado lo antes posible. 
 
Día completo Ausencia justificada 
A los estudiantes se les permiten dos días escolares por cada día de clase perdido. Si los estudiantes no 
completan el trabajo de recuperación en el tiempo asignado, se aplicará la política de trabajo tardío. 
 

Trabajo tardío  
Para trabajar hacia el dominio, los estudiantes se benefician enormemente de mantenerse al día con el 
ritmo de instrucción del curso. Entregar el trabajo a tiempo le permite al estudiante obtener comentarios 
valiosos y oportunos sobre sus esfuerzos junto con el resto de la clase y le permitirá al estudiante 
participar en actividades significativas en el aula que se basan en aprendizajes / tareas anteriores. En 
pocas palabras, debido a la profundidad y aceleración del plan de estudios en los cursos de doble crédito, 
el trabajo tardío puede poner a un estudiante en desventaja académica porque no podrá progresar con el 
resto de la clase hasta que se ponga al día. Es mejor que el estudiante entregue todo el trabajo a tiempo. 
Un estudiante puede entregar el trabajo en un día escolar tarde con un 70% siendo la calificación máxima 
posible en la tarea tardía. Las asignaciones sumativas que se asignaron anteriormente no se pueden 
entregar tarde. Pueden ocurrir circunstancias atenuantes que impidan la finalización y entrega de las 
tareas en la fecha de vencimiento. Es responsabilidad del padre/tutor y/o estudiante informar al maestro 
de tales circunstancias. El profesor puede conceder excepciones basadas en estas circunstancias. 
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Volver a realizar la prueba 
En un esfuerzo por emular el ambiente universitario y las expectativas con respecto a la evaluación, a los 
estudiantes de SCUC no se les permitirá volver a evaluar o hacer revisiones / correcciones en cualquier 
evaluación, documento o proyecto que se calculará en la parte sumativa de la calificación universitaria a 
menos que surjan circunstancias atenuantes. Si esto ocurre, el estudiante / tutor debe comunicarse con el 
instructor inmediatamente para comunicar la situación y hacer arreglos a discreción del instructor. Se 
alienta a los estudiantes a esforzarse al máximo en todas las tareas dadas por su instructor de doble 
crédito, ya que estas tareas formativas proporcionan información al instructor sobre el progreso del 
estudiante hacia el dominio del plan de estudios. Cualquier calificación formativa que se calcule en el 
promedio universitario del estudiante no es elegible para correcciones, revisiones o reenvío. 
 
Exenciones 
Los exámenes parciales y finales son un componente integral de los cursos universitarios que muestran el 
dominio del estudiante de la información aprendida a lo largo de la duración del curso. Northeast 
Lakeview College requiere que todos los estudiantes realicen una evaluación integral (mitad de período / 
final) en la culminación de un período académico. Todos los estudiantes de doble crédito de SCUC 
deberán tomar el examen final (sin excepciones) a menos que su instructor indique lo contrario. 
 

Recuperación de grado 
Recuperación de grado, aunque está disponible para clases de nivel y honores, no está disponible para 
posibles cursos académicos avanzados de crédito universitario debido al trabajo tardío y las políticas de 
reexamen vigentes. 
 
Recuperación de crédito 
Los estudiantes que suspenden un semestre de un curso de doble crédito pueden recuperar el crédito 
semestral en un curso de nivel sin puntos GPA ponderados. 
 
Integridad académica 
Las violaciones de integridad académica cubren conductas que involucran deshonestidad escolar para 
incluir la venta de un producto académico, incitación o influencia académica, mala conducta académica, 
trampa, fabricación, colusión y plagio.  Haga clic aquí para ver el código de conducta estudiantil de 
Alamo Colleges.  Los estudiantes que hayan participado en deshonestidad académica estarán sujetos a 
sanciones de calificación en tareas y exámenes, calificaciones generales del curso y sanciones 
disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante. Las calificaciones resultantes de la 
deshonestidad académica no pueden ser eliminadas o compensadas; Además, los estudiantes recibirán una 
referencia disciplinaria a su administrador, y los padres serán notificados. 
  

Inscripción doble-UT OnRamps 
Clasificación 
OnRamps está en su enfoque de inscripción concurrente, donde los estudiantes pueden recibir créditos de 
escuela secundaria y universidad ofrecidos a través de una oportunidad de bajo riesgo para experimentar 
cursos de alta calidad a nivel universitario. Los estudiantes de OnRamps recibirán su calificación de 
escuela secundaria a través de su instructor SCUC y su calificación universitaria a través de su Instructor 
de Registro en UT Austin. La escala de calificación del curso se puede encontrar en el programa del 
curso.  Los estudiantes y los padres pueden acceder al programa del curso a través de Schoology y el 
portal Alamo Colleges Canvas del estudiante. Es bastante común que las calificaciones de la escuela 
secundaria y la universidad varíen debido a los requisitos de cada institución.  Tenga en cuenta que las 
calificaciones de los cursos pueden variar de las Pautas de calificación de SCUCISD y, debido a la Ley 

https://www.alamo.edu/siteassets/district/about-us/leadership/board-of-trustees/policies-pdfs/section-f/f.4.2.2-procedure.pdf
https://www.alamo.edu/siteassets/district/about-us/leadership/board-of-trustees/policies-pdfs/section-f/f.4.2.2-procedure.pdf
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de Derechos de Educación y Privacidad de la Familia (FERPA), solo están disponibles para que el 
estudiante las vea. 
 
Grado de escuela secundaria: Los maestros de SCUC que imparten cursos de OnRamps asignarán 
calificaciones en tareas que cuentan para el grado de escuela secundaria en el curso OnRamps alineado 
con las Pautas de calificación secundaria de SCUC. 
 
Grado universitario: Todos los cursos de OnRamps son necesarios para mantener la calidad y el rigor de 
UT Austin. Cada curso de OnRamps tiene un Instructor de Registro (IOR) que está aprobado por UT Austin 
para asignar calificaciones para el curso universitario. Solo estas personas aprobadas tienen la autoridad 
para presentar calificaciones al registrador de la universidad para obtener el grado universitario. Para 
adherirse a las políticas de UT Austin sobre calificación, solo OnRamps IOR y sus designados pueden 
evaluar el trabajo de los estudiantes que cuenta para la elegibilidad o inscripción en la versión universitaria 
del curso OnRamps. El IOR de OnRamps hace determinaciones de calificación final para la elegibilidad 
del curso universitario y todas las determinaciones de grado universitario. Revise el programa de estudios 
que le proporcionó su instructor para obtener más información sobre los requisitos para su curso específico. 

 

Trabajo de maquillaje para ausencias 
Ausencia parcial del día: Si un estudiante está presente en el campus durante cualquier parte del día en 
que se debe realizar una tarea, se espera que el estudiante entregue el trabajo completado al maestro en la 
fecha de vencimiento, antes de irse o al regresar al campus. Si surge una circunstancia atenuante, el 
maestro debe ser notificado lo antes posible. 
 
Día completo Ausencia justificada 
Para la porción de crédito de la escuela secundaria. A los estudiantes se les permiten dos días escolares 
por cada día de clase perdido. Si los estudiantes no completan el trabajo de recuperación en el tiempo 
asignado, se aplicará la política de trabajo tardío. 
 
Para la porción de crédito universitario,revise el plan de estudios que le proporcionó su instructor con 
respecto al trabajo de recuperación para ausencias.  
 

 

Trabajo tardío 
Se recomienda encarecidamente que los estudiantes hagan el máximo esfuerzo para entregar todas las 
tareas antes de la fecha de vencimiento dada. Entregar el trabajo a tiempo le permite a un estudiante 
obtener comentarios valiosos y oportunos sobre sus esfuerzos junto con el resto de la clase y le permitirá 
al estudiante participar en actividades significativas en el aula que se basan en aprendizajes / tareas 
anteriores. La política para el trabajo tardío en OnRamps es la siguiente: 
Grado de escuela secundaria: Un estudiante puede entregar el trabajo en un día escolar tarde, siendo el 
70% la calificación máxima posible en la tarea tardía. Pueden ocurrir circunstancias atenuantes que 
impidan la finalización y entrega de las tareas en la fecha de vencimiento. Es responsabilidad del 
padre/tutor y/o estudiante informar al maestro de tales circunstancias. El profesor puede conceder 
excepciones basadas en estas circunstancias. 
Grado universitario: Revise el plan de estudios que le proporcionó su instructor para obtener la 
información más actualizada sobre las pautas de UT Austin sobre el trabajo tardío. 

 

Volver a realizar la prueba 
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El crecimiento académico exitoso proviene en parte de un estudiante que mantiene el ritmo de la 
instrucción en el aula. Darse cuenta de esto ayuda al estudiante a aprender a estar preparado y capaz de 
participar plenamente en la lección del día y poner sus mejores esfuerzos en evaluaciones sumativas. Se 
aplican las Pautas de Calificación del Distrito, con las siguientes excepciones.  
Grado de escuela secundaria: Los estudiantes en los cursos de OnRamps tendrán la oportunidad de volver 
a evaluar una tarea sumativa por período de calificación de nueve semanas. Los maestros pueden, a su 
discreción, determinar si las circunstancias atenuantes justifican oportunidades adicionales para volver a 
evaluar en tareas adicionales, y tienen discreción para establecer el tiempo asignado para que el estudiante 
vuelva a exponer.  

  
Grado universitario: Revise el plan de estudios que le proporcionó su instructor para obtener la 
información más actualizada sobre las pautas de UT Austin sobre el trabajo tardío. 
 

Exenciones 
Los exámenes parciales y finales son un componente vital del curso OnRamps y UT Austin requiere que 
todos los estudiantes realicen una evaluación integral (parcial / final) al final de un período académico. 
Todos los estudiantes de doble inscripción de SCUC deberán tomar el examen final (sin excepciones) a 
menos que su instructor indique lo contrario. 
 

Recuperación de grado 
Recuperación de grado, aunque está disponible para clases de nivel y honores, no está disponible para 
posibles cursos académicos avanzados de crédito universitario debido al trabajo tardío y las políticas de 
reexamen vigentes. 
 
Recuperación de crédito 
Grado de escuela secundaria: Los estudiantes que suspenden un semestre de un curso de OnRamps 
pueden recuperar el crédito semestral en un curso de nivel sin puntos de GPA de bonificación. 
 
Grado universitario: Los estudiantes tendrán la oportunidad de negar el crédito universitario en su 
expediente académico si se verá afectado por una calificación reprobatoria. Los estudiantes deben negar 
el crédito dentro de la ventana dada por el instructor.  
 
Integridad académica 

Grado de escuela secundaria: Los estudiantes que participan en On Ramps deben adherirse al código de 
conducta estudiantil de SCUC con respecto a incidentes de deshonestidad académica para el grado de 
escuela secundaria. El maestro de OnRamps puede, pero no está obligado a, notificar al personal de 
OnRamps de presuntas violaciones de integridad académica que pertenecen solo al grado / crédito de la 
escuela secundaria, y el maestro puede adjudicar la violación de acuerdo con las políticas del distrito o del 
campus. 
 
Grado universitario: Los estudiantes y cursos de OnRamps se rigen por los Servicios Judiciales 
Estudiantiles de la Universidad de Texas (SJS). Se requiere que los estudiantes de OnRamps se 
familiaricen y comprendan la naturaleza y las consecuencias de las violaciones de integridad académica 
descritas por la Universidad. Los incidentes de violaciones de integridad académica (AIV) que surgen 
durante un curso de OnRamps siguen los procedimientos descritos en el Proceso de integridad académica 
de OnRamps compartido con los instructores de OnRamps.  Enlace de integridad académica de UT 
Austin 

https://deanofstudents.utexas.edu/conduct/academicintegrity.php
https://deanofstudents.utexas.edu/conduct/academicintegrity.php


 

 
 
Revisado: octubre 18, 2022                          24 
 

 

Elegibilidad de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) en 
Académicos Avanzados 

Los estudiantes en cursos avanzados, definidos por el Distrito como cursos de Honores, AP, IB, Doble 
Crédito y Matrícula Dual, deberán mantener un promedio de calificaciones de 60 o más para mantener la 
elegibilidad de UIL. Los estudiantes que caigan por debajo de este estándar perderán la elegibilidad de 
UIL de acuerdo con las regulaciones de UIL y por un período de tiempo idéntico a los estudiantes que 
perderán la elegibilidad para cursos no avanzados. Los estudiantes y los padres deben tener en cuenta que 
el estándar de aprobación para el curso es 70+. 
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	Filosofía de calificación

	Los maestros eficaces utilizan la calificación como parte del proceso de aprendizaje.  Utilizando el TEKS como la base del plan de estudios, comienzan dirigiéndose a las expectativas de los estudiantes y utilizan una variedad de evaluaciones formativa...
	● Diseñe instrucción en el aula que abarque niveles más altos de aprendizaje utilizando las mejores prácticas de enseñanza basadas en la investigación, como la profundidad y el rigor de la instrucción y la instrucción diferenciada.
	● Utilice una variedad de evaluaciones formativas y sumativas en cada período de calificación para evaluar el aprendizaje de los estudiantes.  La calificación completa y efectiva requiere múltiples técnicas de evaluación, incluyendo desempeños, portaf...
	● Utilice los resultados para tomar decisiones basadas en datos con respecto a la instrucción en el aula y para desarrollar oportunidades para volver a enseñar y volver a aprender, que son necesarias para el dominio del contenido.
	1. Evaluar el progreso personal hacia el dominio del TEKS
	2. Comprender el dominio del TEKS por parte del estudiante
	NOTA: Este documento refleja las expectativas del distrito y del campus. El director debe aprobar cualquier revisión o excepción a estas pautas. Las calificaciones de los estudiantes reflejarán el dominio de los objetivos del Distrito. Los maestros se...
	Evaluación sumativa: El propósito de la evaluación sumativa es evaluar qué tan bien un estudiante ha aprendido el material. Después de que un estudiante ha tenido suficiente instrucción y práctica sobre un tema, es razonable evaluar su dominio indepen...
	Evaluación formativa: El propósito de la evaluación formativa es determinar dónde se encuentra un estudiante en el proceso de aprendizaje, diagnosticar cualquier problema y ayudar a obtener la ayuda necesaria para aprender el material.   Cuando un est...
	Escala de calificación

	El sistema de calificación para las escuelas secundarias es el siguiente (esta escala se aplica a las artes del lenguaje, las matemáticas, las ciencias y los estudios sociales):
	100 - 90 AExcellent Progreso
	89 – 80 BAbove Progreso promedio
	79 – 70 CAverage Progreso
	69 – 0 FUnsatisfactorio progreso (fallo)razonable
	IIncomplete  (no usar en el formulario de retiro)
	Grado NGNo
	Pesos de grado

	*Indica el número mínimo de calificaciones por período de calificación. Los maestros / campus tienen discreción para tener calificaciones adicionales en cualquiera de las categorías.
	Descripción general de la calificación

	1. El trabajo que se califica será devuelto y registrado en el software de informes de calificaciones del distrito antes del primer día hábil de cada semana. Las excepciones a esto podrían incluir tareas de redacción de procesos y proyectos a largo pl...
	2. Los maestros se comunicarán con los padres / tutores con respecto al progreso de las calificaciones de los estudiantes a través de informes de progreso.
	3. Si un estudiante obtiene una calificación reprobatoria en cualquier prueba o proyecto importante (sumativo) durante cualquier período de calificación, el maestro debe hacer un esfuerzo razonable para llamar o enviar un correo electrónico para notif...
	4. Ninguna tarea puede contar más de una vez en una categoría dentro de un período de calificación o semestre.
	5. No se permite la subdivisión adicional dentro de una categoría.
	6. No se emitirán calificaciones "generales" para un período de calificación. Una calificación general le da a cada estudiante en la clase el mismo grado para una tarea sin tener en cuenta el logro individual.
	7. Si un estudiante obtiene puntajes más altos en una evaluación sumativa que en una evaluación formativa (que no sea tarea) diseñada para prepararse para esa sumativa, el maestro bajará la calificación más baja de la evaluación formativa asociada con...
	8. Para obtener un promedio de calificaciones para un período de calificación particular que sea una evaluación precisa del logro del estudiante, un maestro puede asignar tareas / proyectos académicos adicionales relacionados con los objetivos del curso.
	9. El aprendizaje cooperativo puede ser utilizado como una estrategia de instrucción con el fin de fomentar el rendimiento académico en un contexto de equipo. La rúbrica o los estándares de calificación para una actividad o proyecto cooperativo se com...
	10. La responsabilidad de calificar las tareas sumativas pertenece al maestro.
	11. El comportamiento y el cumplimiento de los procedimientos en el aula se evaluarán y anotarán en "ciudadanía" y / o en la sección de comentarios de la boleta de calificaciones para cada materia.
	12. Las calificaciones académicas de un estudiante no se verán afectadas por el comportamiento no académico o el cumplimiento de las reglas de procedimiento.  Los ejemplos incluyen puntos que se deducen por no usar el encabezado adecuado, usar un colo...
	13. Los estudiantes que hayan participado en deshonestidad académica estarán sujetos a sanciones de calificación en tareas o exámenes y sanciones disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil.  La deshonestidad académica incluye hace...
	14. Se alentará a los padres a monitorear las calificaciones de los estudiantes a través del portal electrónico del distrito.
	Reenseñanza y repetición de pruebas

	El objetivo del distrito es que cada estudiante domine todos los TEKS especificados para cada nivel de grado. A cada estudiante se le proporcionará instrucción que permita la aplicación y práctica de los conceptos y habilidades exigidos en el TEKS y l...
	1. Un profesor volverá a enseñar y volver a evaluar una clase cuando el 40 % o más de esa clase haya suspendido una evaluación sumativa. El maestro registrará la más alta de las dos calificaciones obtenidas para cada estudiante. La reevaluación debe o...
	2. Cuando menos del 40% de una clase ha reprobado, cualquier evaluación sumativa, los estudiantes individuales deben tener la oportunidad de recuperar o rehacer la evaluación por la cual el estudiante recibió una calificación reprobatoria. El profesor...
	3. Un maestro, a su discreción, puede permitir que los estudiantes individuales recuperen o rehagan cualquier tarea formativa que hayan fallado. En esta situación, el profesor registrará el promedio de las dos calificaciones obtenidas para el estudian...
	4. La reenseñanza debe emplear estrategias de instrucción diferentes de la instrucción original.
	5. La repetición de la prueba puede incluir, entre otras, la evaluación original, el examen oral, las actividades prácticas adicionales, un ensayo o documento, un informe o presentación, correcciones de pruebas, revisión de un documento o proyecto, pr...
	6. La reenseñanza/repetición de pruebas no excederá el final del período de calificación a menos que se haya dado/tomado una evaluación sumativa durante la última semana de un período de calificación. En este caso, la reelección, la nueva prueba y la ...
	7. Las disposiciones de reenseñanza/reevaluación no se aplican a los exámenes semestrales ni a las evaluaciones trimestrales de progreso del distrito para los trimestres 2 y 4. No se aplica a los grados 7-8.
	8. Los maestros proporcionarán horarios establecidos para las oportunidades de tutoría y publicarán estos tiempos en los sitios web de los maestros.
	Deberes

	1.  Justificación de la tarea
	a. La tarea, cuando se diseña, implementa y evalúa cuidadosamente, es una herramienta efectiva para mejorar la comprensión, enriquecer el aprendizaje, fomentar las conexiones personales y brindar oportunidades para perseguir intereses especiales.
	b. Las tareas de valor agregado deben diseñarse para ayudar a los estudiantes a dominar el contenido y ampliar el aprendizaje de los estudiantes.
	c. La tarea es un medio para enseñar las habilidades necesarias de estudio independiente y aprendizaje fuera del aula sin la supervisión inmediata del maestro. La tarea incluye tareas que el maestro espera que todos los estudiantes completen fuera de ...
	d. Cuando un estudiante demuestra dominio del TEKS en evaluaciones importantes, la tarea por sí sola no debe ser la causa de una calificación reprobatoria.  Las evaluaciones formativas deben comprender una variedad de evaluaciones, incluidas, entre ot...
	e. La tarea no será asignada como castigo.
	2. Responsabilidades del profesor
	a. La tarea se evaluará de manera oportuna y se utilizará como método para proporcionar a los estudiantes comentarios específicos sobre el desempeño de las tareas asignadas. La tarea solo debe asignarse para reforzar las habilidades y conceptos que se...
	b. Asegurar que los estudiantes entiendan y sepan cómo completar las tareas.
	c. Asegurarse de que los recursos y materiales apropiados estén disponibles Aclarar a los padres / tutores, cuando sea apropiado, cómo pueden ayudar al estudiante a completar la tarea
	d. Revisar y calificar las tareas para dar a los estudiantes retroalimentación sobre su aprendizaje
	e. Evitar tareas / proyectos durante las vacaciones prolongadas que se deben pagar en la primera clase al regresar
	3. Responsabilidades del estudiante
	a. Comprender la(s) tarea(s) antes de salir de la escuela y llevar a casa todos los materiales necesarios para completar la(s) tarea(s)
	b. Tener un tiempo regular para estudiar que sea compatible con las actividades familiares y / o después de la escuela
	c. Completar la tarea y entregarla a tiempo
	d. Tiempo de planificación y presupuestación para proyectos a largo plazo
	e. Completar todo el trabajo perdido debido a ausencias o actividades escolares
	4. Sugerencias de los padres/tutores
	a. Discutir la política de tareas del distrito con el estudiante
	b. Proporcionar la asistencia necesaria y fomentar buenos hábitos de estudio
	c. Comunicar cualquier inquietud y pregunta con respecto a las tareas al maestro del estudiante y proporcionar notas para las ausencias de los estudiantes
	d. Alentar al estudiante a buscar ayuda adicional, si es necesario, del maestro
	e. Proporcionar un tiempo y un entorno adecuados para el estudio y el aprendizaje
	f. Revisar la tarea para una finalización precisa
	g. Monitorear la televisión, la tecnología y las actividades externas para asegurarse de que el estudiante tenga suficiente tiempo de estudio
	Trabajo de maquillaje para ausencias

	Se requiere que los estudiantes recuperen tareas, tareas y evaluaciones perdidas debido a ausencias.  A los estudiantes se les permiten dos días escolares por cada día de clase perdido. Si los estudiantes no completan el trabajo de recuperación en el ...
	1. No se requerirá que los estudiantes tomen un cuestionario o prueba el día que regresen a clase después de una ausencia si el cuestionario o prueba se anunció durante la ausencia del estudiante.
	2. El trabajo de recuperación y las pruebas para todas las ausencias serán del mismo rigor, pero no necesariamente el mismo formato, que la actividad, tarea o prueba original.
	3. Las pruebas de recuperación o presentaciones pueden programarse antes de la escuela, después de la escuela, durante la sala de estudio o durante el período de clase del estudiante a discreción del maestro para garantizar que no se pierda contenido ...
	4. Los estudiantes deben hacer arreglos previos con los maestros para recuperar el trabajo perdido cuando se pueda anticipar la ausencia, por ejemplo, una cita dental, comparecencia o cita ante el tribunal, actividades aprobadas relacionadas con la es...
	5. Después de una ausencia prolongada, el maestro puede eximir a un estudiante de algunas tareas si el maestro determina que hacerlo no tendrá un impacto negativo en la capacidad del estudiante para dominar el contenido o sesgar injustamente su califi...
	Trabajo tardío

	1. El trabajo tardío se define como cualquier tarea que no se presenta en la fecha de vencimiento y el período de clase, excepto el trabajo de recuperación por ausencias o actividades escolares aprobadas. Se pueden otorgar asignaciones alternativas si...
	2. Las asignaciones tardías se aceptarán dentro de los 3 días escolares, sin exceder el final del período de calificación. Cuando una tarea se envía después de una fecha límite, se puede deducir una penalización máxima de diez (10) puntos por reunión ...
	3. Pueden ocurrir circunstancias atenuantes que impidan la finalización y entrega de las tareas en la fecha de vencimiento. Es responsabilidad del padre/tutor y/o estudiante informar al maestro de tales circunstancias para que se pueda o no otorgar un...
	Promoción, retención y concesión de crédito

	Dominio del currículo
	La promoción y el crédito del curso se basarán en el dominio del plan de estudios. Las expectativas y normas de promoción se establecerán para cada grado, área de contenido y curso y se coordinarán con los servicios compensatorios/acelerados. [Ver EHBC]
	Normas para el dominio
	El dominio se determinará de la siguiente manera:
	1. Las tareas del curso y la evaluación de la unidad se utilizarán para determinar las calificaciones de los estudiantes en una asignatura. Un promedio de 70 o más se considerará una calificación aprobatoria.
	2. El dominio de las habilidades necesarias para el éxito en el siguiente nivel se validará mediante evaluaciones que pueden incorporarse en los exámenes unitarios o finales o pueden administrarse por separado. Se requerirá el dominio de al menos el 7...
	[Ver EIE (LOCAL)]
	Grados 7-8
	En los grados 7 a 8, la promoción al siguiente grado se basará en lo siguiente:
	● un promedio general de 70 en una escala de 100 basada en el nivel del curso, los estándares de nivel de grado (TEKS) para todas las áreas temáticas, y
	● Una calificación de 70 o superior en tres de las siguientes áreas requeridas: artes del lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales
	Un estudiante debe aprobar ambos semestres o alcanzar una calificación promedio de al menos 70 cuando promedie dos semestres para recibir crédito para un curso de crédito de escuela secundaria.
	Grados 9-12 (Cursos en los que no se administra un EOC STAAR, incluidos los cursos tomados en los grados 7 y 8 para créditos de escuela secundaria)
	Se requerirá el dominio de al menos el 70 por ciento de los objetivos en las evaluaciones formativas y sumativas.
	1. El avance a nivel de grado para los estudiantes en los grados 9 a 12 se obtendrá mediante créditos del curso.
	a. Si un estudiante obtiene una calificación de 70 o superior en un curso de un semestre, se otorgará crédito por el curso.
	b. Si un estudiante obtiene una calificación de 70 o superior en ambos semestres de un curso de año completo, se otorgará crédito por el curso.
	c. Si un estudiante obtiene una calificación reprobatoria durante el semestre de otoño o primavera en un curso de año completo, y el promedio final del año es mayor o igual a 70, se otorgará el crédito completo para el curso.
	d. El crédito se otorgará por un semestre reprobado cuando se repita, y el estudiante obtenga una calificación de 70 o superior. Ambas calificaciones se registrarán en la transcripción y ambas calificaciones se tendrán en cuenta en el GPA. Si un estud...
	Grados 9-12 (Cursos en los que se administra un EOC STAAR, incluidos los cursos tomados en los grados 7 y 8 para créditos de escuela secundaria)
	1. Los exámenes EOC se utilizan para certificar el dominio del TEKS. Los estudiantes en los grados 7, 8, 9, 10 y 11 que estén tomando cualquiera de los cursos a continuación serán evaluados. Las pruebas se administrarán en las siguientes áreas:
	2. Los estudiantes pueden volver a tomar una evaluación EOC por cualquier motivo en cualquier administración de prueba programada.
	Retención
	La 87ª Legislatura de Texas, Sesión Ordinaria aprobó el Proyecto de Ley del Senado (SB) 1697, que enmienda la ley estatal para permitir que los padres y tutores elijan que un estudiante repita un grado o vuelva a tomar un curso de escuela secundaria, ...
	La 87ª Legislatura de Texas, Sesión Ordinaria aprobó el Proyecto de Ley del Senado (SB) 1697, que enmienda la ley estatal para permitir que los padres y tutores elijan que un estudiante repita un grado o vuelva a tomar un curso de escuela secundaria, ...
	Otros créditos universitarios y cursos de preparación

	Puede haber ciertos cursos ofrecidos durante la escuela secundaria, tales como, pero no limitado a, AP, IB, Crédito Dual, Inscripción Dual, Preparación Universitaria y CTE (Educación Profesional y Técnica), que pueden tener excepciones a las Pautas de...
	Cursos por correspondencia

	El crédito hacia los requisitos estatales de graduación se puede lograr mediante cursos por correspondencia aprobados bajo las siguientes condiciones y con la aprobación previa del consejero y el director solamente:
	1. La institución que ofrece el curso es la Universidad de Texas en Austin, Texas Tech University u otra institución pública de educación superior aprobada por el Comisionado de Educación.
	2. El curso por correspondencia incluye los conocimientos y habilidades esenciales requeridos por el estado para dicho curso.
	3. Los estudiantes solo pueden obtener un máximo de dos (2) créditos requeridos por el estado a través de cursos por correspondencia.
	4. Los estudiantes de último año inscritos en un curso por correspondencia deben completar el curso y presentar una calificación a la escuela al final del primer semestre del año en que planean graduarse.
	5. Las calificaciones de los cursos por correspondencia no se incluyen en el promedio de calificaciones.
	Programa de Recuperación de Crédito

	1. Los estudiantes que previamente reprobaron una clase básica y / o necesitan recuperar el crédito perdido o necesitan aceleración son elegibles para solicitar este programa. Las colocaciones se basan en las necesidades de los estudiantes y la dispon...
	2. Los estudiantes deben completar todas las tareas requeridas en línea y fuera de línea con un promedio de calificaciones de 70 o mejor en un marco de tiempo específico. Al completar los requisitos, la calificación de aprobación junto con una P de ap...
	Promoción y reclasificación

	Para ser promovidos:
	A partir del grado 9, un estudiante deberá haber adquirido seis (6) créditos.
	A partir del grado 10, un estudiante deberá haber adquirido trece (13) créditos.
	A partir del grado 11, un estudiante debe haber adquirido diecinueve (19) créditos.
	Exámenes semestrales

	Se utilizarán los siguientes procedimientos:
	1. Los estudiantes deben usar exámenes semestrales para certificar el dominio de los objetivos. Todos los exámenes semestrales serán de naturaleza integral y deben medir el dominio de las habilidades o el contenido del curso.
	2. El proceso de examen semestral debe incluir cada uno de los siguientes:
	Revisión - Las actividades de revisión deben estar en una forma que se pueda llevar a casa para su estudio. Se puede utilizar una variedad de actividades de revisión, incluidas, entre otras, actividades orales y escritas.
	Sugerencias de examen : los exámenes deben incluir preguntas de tipo objetivo, así como preguntas abiertas. Evite preguntas objetivas sobre detalles intrascendentes.
	Requisitos del examen : los exámenes semestrales son completos.
	3. Los exámenes semestrales perdidos se registrarán como Incompletos (I) y deben recuperarse dentro de un período de dos semanas. (En circunstancias atenuantes, se concederán excepciones. En estas situaciones, se requiere la aprobación del director). ...
	Escuela secundaria (incluidos los cursos de escuela secundaria para créditos de escuela secundaria): Los exámenes semestrales se administrarán en todas las clases en el semestre de  otoño y en todas las clases en el semestre de primavera, excepto cuan...
	Escuela secundaria: Los exámenes semestrales se administrarán en todas las clases. El examen semestral se contará como el 10% de la nota semestral.
	Exenciones de exámenes

	Las exenciones de exámenes se extienden solo a los exámenes del segundo semestre en 36 semanas , incluidos los cursos tomados en los grados 7 y 8 para obtener créditos de escuela secundaria.  Los estudiantes pueden obtener exenciones por una variedad ...
	1. Para ser elegible para la exención:
	a. Los estudiantes deben estar libres de todas las multas y salas de detención.
	b. Los estudiantes deben haber cumplido con los criterios de la regla del 90% de asistencia obligatoria para ambos semestres.  FEC (LOCAL)
	c. Los estudiantes no deben en ningún momento durante el año escolar haber sido asignados
	i. Más de tres días en suspensión escolar,
	ii. Suspensión fuera de la escuela, o
	iii. DAEP
	d. Requisitos de ausencia y grado:
	i. Un estudiante con no más de 2 ausencias (justificadas o injustificadas) debe tener un GPA mínimo del curso de 80.
	ii. Un estudiante no puede tener más de 4 ausencias con un GPA mínimo del curso de 87.
	iii. Un estudiante no puede tener más de 6 ausencias con un GPA mínimo del curso de 92.
	iv. Las tardanzas y ausencias se aplican solo a la clase para la cual el estudiante estaría exento.  Tres tardanzas por clase se contarán como 1 ausencia injustificada en relación con las exenciones en la clase.
	2. El número de exenciones de examen permitidas por nivel de grado es:
	a. 9º (incluidos los cursos de secundaria para créditos de escuela secundaria) = 2 exenciones
	b. 10º = 3 exenciones
	c. 11º = 5 exenciones
	d. 12º = 7 exenciones
	3. Las ausencias relacionadas con la escuela [FEA ( LEGAL), FEA (LOCAL)] no se contarán contra la exención del examen.
	4. Las ausencias médicas no se contarán contra la exención del examen si
	a. un estudiante tiene una cita médica, y
	b. presenta una nota oficial del médico, y
	c. Él / ella está en la escuela durante una parte del día.
	5. Todos los estudiantes exentos deben asistir a la escuela para la contabilidad de la ADA durante los exámenes finales.  Esto incluye las clases exentas.
	6. Todos los estudiantes tienen la opción de tomar cualquier examen final para el que están exentos.
	7. La información y los formularios estarán disponibles antes de los exámenes finales.
	Las apelaciones con respecto a la pérdida de la elegibilidad de exención deben presentarse por escrito al director del campus para su consideración para una exención a los criterios anteriores.  Las decisiones con respecto a las exenciones y exencione...
	Tutoriales

	Todos los estudiantes son elegibles para tutorías. Los padres de los estudiantes cuyo promedio de calificaciones sea reprobado serán notificados de la necesidad de tutorías. A efectos de documentación, se registrará la asistencia de los estudiantes a ...
	Calificación en programas especiales

	1. Cualquier variación en los procedimientos de calificación del Distrito debe estar relacionada con la discapacidad específica del estudiante, que será determinada por el comité de Admisión, Revisión y Salida (ARD) e incluida en el Plan de Educación ...
	2. Las calificaciones para los estudiantes en educación especial se basarán en el desempeño que demuestre el progreso hacia el dominio del TEKS después de la aplicación de las adaptaciones recomendadas por ARD y / o modificaciones destinadas a aumenta...
	3. El nivel de instrucción en el TEKS y las expectativas de contenido deben articularse en el IEP del estudiante, junto con adaptaciones y / o modificaciones relacionadas con la medición del dominio.
	Grados de la Escuela de Verano

	1. Un estudiante que repruebe el semestre regular y asista a la escuela de verano durante ese semestre recibirá una calificación aprobatoria para ese curso si se domina el plan de estudios.
	2. Una calificación recibida en la escuela de verano se reflejará en la transcripción del estudiante como Aprobado (P) / Reprobado (F) y no se calculará en el GPA del estudiante: Los estudiantes pueden tomar cursos de la escuela de verano para acelera...
	Grados de transferencia
	Designaciones de graduación, rango de clase y honor (grados 7-12)

	Para obtener más información sobre el rango de clase y las designaciones de honor, consulte la Política de la Junta EIC LOCAL)
	Informe de progreso Fechas de distribucións

	Grados 7-12
	Anexo de calificación académica avanzada

	Los estudiantes inscritos en cursos avanzados han elegido un camino emocionante y riguroso diseñado para ayudar a los estudiantes a lograr la graduación con una preparación sólida para la universidad y más: además, estos cursos pueden potencialmente o...
	Colocación avanzada (AP)

	Clasificación
	La escala de calificación es la siguiente:
	100 - 90 AExcellent Progreso
	89 – 80 BAbove Progreso promedio
	79 – 70 CAverage Progreso
	69 – 0 FUnsatisfactorio progreso (fallo)razonable
	IIncomplete
	Grado NGNo
	*Indica el número mínimo de calificaciones por período de calificación. Los maestros / campus tienen discreción para tener calificaciones adicionales en cualquiera de las categorías.
	Trabajo de maquillaje para ausencias
	Ausencia parcial del día: Si un estudiante está presente en el campus durante cualquier parte del día en que se debe realizar una tarea, se espera que el estudiante entregue el trabajo completado al maestro en la fecha de vencimiento, antes de irse o ...
	Día completo Ausencia justificada
	A los estudiantes se les permiten dos días escolares por cada día de clase perdido. Si los estudiantes no completan el trabajo de recuperación en el tiempo asignado, se aplicará la política de trabajo tardío.
	Trabajo tardío
	Para trabajar hacia el dominio, los estudiantes se benefician de mantenerse al día con el ritmo de instrucción del curso. Entregar el trabajo a tiempo le permite al estudiante obtener comentarios valiosos y oportunos sobre sus esfuerzos junto con el r...
	Volver a realizar pruebas
	El crecimiento académico exitoso proviene en parte de un estudiante que mantiene el ritmo de la instrucción en el aula. Darse cuenta de esto ayuda al estudiante a aprender a estar preparado y capaz de participar plenamente en la lección del día y pone...
	Exenciones
	Los estudiantes AP tienen la oportunidad de eximir su examen final SCUC eligiendo tomar el examen AP oficial en un intento de obtener créditos universitarios. Esto es necesario para cada curso en el que el estudiante desee eximir su examen final SCUC.
	Recuperación de grado
	Recuperación de grado, aunque está disponible para clases de nivel y honores, no está disponible para posibles cursos académicos avanzados de crédito universitario debido al trabajo tardío y las políticas de reexamen vigentes.
	Recuperación de crédito
	Los estudiantes que suspenden un semestre de un curso AP pueden recuperar el crédito semestral en un curso de nivel sin puntos GPA ponderados.
	Integridad académica
	La integridad académica es de vital importancia para garantizar que un estudiante participe genuinamente en el proceso de aprendizaje y trabaje hacia el dominio de los cursos. Los esfuerzos auténticos y el trabajo original completado por un estudiante...
	Específicamente, la deshonestidad académica incluye falsificación, engaño o copia del trabajo de otro estudiante, plagio, colaboración no autorizada, uso no autorizado de traductor informático o uso no autorizado de recursos externos u otros medios pa...
	Los estudiantes que hayan participado en deshonestidad académica estarán sujetos a sanciones de calificación en tareas o exámenes y sanciones disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. Las calificaciones resultantes de la deshone...
	Bachillerato Internacional (IB)
	Clasificación
	La escala de calificación es la siguiente:
	100 - 90 AExcellent Progreso
	89 – 80 BAbove Progreso promedio
	79 – 70 CAverage Progreso
	69 – 0 FUnsatisfactorio progreso (fallo)razonable
	IIncomplete
	Grado NGNo
	*Indica el número mínimo de calificaciones por período de calificación. Los maestros / campus tienen discreción para tener calificaciones adicionales en cualquiera de las categorías.
	Trabajo de maquillaje para ausencias
	Ausencia parcial del día: Si un estudiante está presente en el campus durante cualquier parte del día en que se debe realizar una tarea, se espera que el estudiante entregue el trabajo completado al maestro en la fecha de vencimiento, antes de irse o ...
	Día completo Ausencia justificada
	A los estudiantes se les permiten dos días escolares por cada día de clase perdido. Si los estudiantes no completan el trabajo de recuperación en el tiempo asignado, se aplicará la política de trabajo tardío.
	Trabajo tardío
	Para trabajar hacia el dominio, los estudiantes se benefician enormemente de mantenerse al día con el ritmo de instrucción del curso. Entregar el trabajo a tiempo le permite al estudiante obtener comentarios valiosos y oportunos sobre sus esfuerzos ju...
	Volver a realizar la prueba
	El crecimiento académico exitoso proviene en parte de un estudiante que mantiene el ritmo de la instrucción en el aula. Darse cuenta de esto ayuda al estudiante a aprender a estar preparado y capaz de participar plenamente en la lección del día y pone...
	Exenciones
	Los alumnos del IB tienen la oportunidad de eximir su examen final SCUC eligiendo realizar el examen oficial del IB en un intento de obtener créditos universitarios. Esto es necesario para cada curso en el que el estudiante desee eximir su examen fina...
	Recuperación de grado
	Recuperación de grado, aunque está disponible para clases de nivel y honores, no está disponible para posibles cursos académicos avanzados de crédito universitario debido al trabajo tardío y las políticas de reexamen vigentes.
	Recuperación de crédito
	Los estudiantes que suspenden un semestre de un curso IB pueden recuperar el crédito semestral en un curso de nivel sin puntos GPA ponderados.
	Integridad académica
	La integridad académica es de vital importancia para garantizar que un estudiante participe genuinamente en el proceso de aprendizaje y trabaje hacia el dominio de los cursos. Los esfuerzos auténticos y el trabajo original completado por un estudiante...
	Específicamente, la deshonestidad académica incluye falsificación, engaño o copia del trabajo de otro estudiante, plagio, colaboración no autorizada, uso no autorizado de traductor informático o uso no autorizado de recursos externos u otros medios pa...
	Los estudiantes que hayan participado en deshonestidad académica estarán sujetos a sanciones de calificación en tareas o exámenes y sanciones disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. Las calificaciones resultantes de la deshone...
	Doble Crédito (DC)-Alamo Colleges

	Los cursos de doble crédito son cursos de nivel universitario que se imparten en el campus de la escuela secundaria. Los estudiantes que se clasifican como juniors o seniors pueden obtener créditos para la graduación de la escuela secundaria completan...
	Los estudiantes interesados en tomar un curso de doble crédito deben obtener un formulario de Acuerdo de Doble Crédito del consejero del estudiante. Este formulario será firmado por una persona designada por la escuela (consejero o administrador), el ...
	Además del formulario completo de Acuerdo de Doble Crédito, el estudiante debe completar la Solicitud de Admisión de la universidad y proporcionar a la universidad una transcripción oficial de la escuela secundaria y puntajes recientes de EOC. Si los ...
	El crédito por un curso universitario de un semestre completado con éxito se obtiene en incrementos de medio crédito.
	Clasificación
	La escala de calificación del curso se puede encontrar en el programa del curso. Los estudiantes y los padres pueden acceder al programa del curso a través de Schoology y el portal Alamo Colleges Canvas del estudiante. Cuando se inscriben en un entorn...
	La escala de calificación es la siguiente:
	100 - 90 AExcellent Progreso
	89 – 80 BAbove Progreso promedio
	79 – 70 CAverage Progreso
	69 – 0 FUnsatisfactorio progreso (fallo)razonable
	IIncomplete
	Grado NGNo
	*Indica el número mínimo de calificaciones por período de calificación. Los maestros / campus tienen discreción para tener calificaciones adicionales en cualquiera de las categorías.
	Calificaciones incompletas: La calificación condicional de "I" puede ser emitida a un estudiante que tiene un promedio de aprobación en todos los cursos completados, pero por una razón justificada, como enfermedad o muerte en la familia o por impedime...
	del término a menos que el estudiante complete el resto del trabajo del curso con una calificación de rendimiento de "D" o superior. La reinscripción en el curso no resolverá el "yo". El estudiante y la facultad deben completar un Contrato Incompleto,...
	Trabajo de maquillaje para ausencias
	Ausencia parcial del día: Si un estudiante está presente en el campus durante cualquier parte del día en que se debe realizar una tarea, se espera que el estudiante entregue el trabajo completado al maestro en la fecha de vencimiento, antes de irse o ...
	Día completo Ausencia justificada
	A los estudiantes se les permiten dos días escolares por cada día de clase perdido. Si los estudiantes no completan el trabajo de recuperación en el tiempo asignado, se aplicará la política de trabajo tardío.
	Trabajo tardío
	Para trabajar hacia el dominio, los estudiantes se benefician enormemente de mantenerse al día con el ritmo de instrucción del curso. Entregar el trabajo a tiempo le permite al estudiante obtener comentarios valiosos y oportunos sobre sus esfuerzos ju...
	Volver a realizar la prueba
	En un esfuerzo por emular el ambiente universitario y las expectativas con respecto a la evaluación, a los estudiantes de SCUC no se les permitirá volver a evaluar o hacer revisiones / correcciones en cualquier evaluación, documento o proyecto que se ...
	Exenciones
	Los exámenes parciales y finales son un componente integral de los cursos universitarios que muestran el dominio del estudiante de la información aprendida a lo largo de la duración del curso. Northeast Lakeview College requiere que todos los estudian...
	Recuperación de grado
	Recuperación de grado, aunque está disponible para clases de nivel y honores, no está disponible para posibles cursos académicos avanzados de crédito universitario debido al trabajo tardío y las políticas de reexamen vigentes.
	Recuperación de crédito
	Los estudiantes que suspenden un semestre de un curso de doble crédito pueden recuperar el crédito semestral en un curso de nivel sin puntos GPA ponderados.
	Integridad académica
	Las violaciones de integridad académica cubren conductas que involucran deshonestidad escolar para incluir la venta de un producto académico, incitación o influencia académica, mala conducta académica, trampa, fabricación, colusión y plagio.  Haga cli...
	Inscripción doble-UT OnRamps

	OnRamps está en su enfoque de inscripción concurrente, donde los estudiantes pueden recibir créditos de escuela secundaria y universidad ofrecidos a través de una oportunidad de bajo riesgo para experimentar cursos de alta calidad a nivel universitari...
	Grado de escuela secundaria: Los maestros de SCUC que imparten cursos de OnRamps asignarán calificaciones en tareas que cuentan para el grado de escuela secundaria en el curso OnRamps alineado con las Pautas de calificación secundaria de SCUC.
	Grado universitario: Todos los cursos de OnRamps son necesarios para mantener la calidad y el rigor de UT Austin. Cada curso de OnRamps tiene un Instructor de Registro (IOR) que está aprobado por UT Austin para asignar calificaciones para el curso uni...
	Trabajo de maquillaje para ausencias
	Ausencia parcial del día: Si un estudiante está presente en el campus durante cualquier parte del día en que se debe realizar una tarea, se espera que el estudiante entregue el trabajo completado al maestro en la fecha de vencimiento, antes de irse o ...
	Día completo Ausencia justificada
	Para la porción de crédito de la escuela secundaria. A los estudiantes se les permiten dos días escolares por cada día de clase perdido. Si los estudiantes no completan el trabajo de recuperación en el tiempo asignado, se aplicará la política de traba...
	Para la porción de crédito universitario,revise el plan de estudios que le proporcionó su instructor con respecto al trabajo de recuperación para ausencias.
	Trabajo tardío
	Se recomienda encarecidamente que los estudiantes hagan el máximo esfuerzo para entregar todas las tareas antes de la fecha de vencimiento dada. Entregar el trabajo a tiempo le permite a un estudiante obtener comentarios valiosos y oportunos sobre sus...
	Grado de escuela secundaria: Un estudiante puede entregar el trabajo en un día escolar tarde, siendo el 70% la calificación máxima posible en la tarea tardía. Pueden ocurrir circunstancias atenuantes que impidan la finalización y entrega de las tareas...
	Grado universitario: Revise el plan de estudios que le proporcionó su instructor para obtener la información más actualizada sobre las pautas de UT Austin sobre el trabajo tardío.
	Volver a realizar la prueba
	El crecimiento académico exitoso proviene en parte de un estudiante que mantiene el ritmo de la instrucción en el aula. Darse cuenta de esto ayuda al estudiante a aprender a estar preparado y capaz de participar plenamente en la lección del día y pone...
	Grado de escuela secundaria: Los estudiantes en los cursos de OnRamps tendrán la oportunidad de volver a evaluar una tarea sumativa por período de calificación de nueve semanas. Los maestros pueden, a su discreción, determinar si las circunstancias at...
	Grado universitario: Revise el plan de estudios que le proporcionó su instructor para obtener la información más actualizada sobre las pautas de UT Austin sobre el trabajo tardío.
	Exenciones
	Los exámenes parciales y finales son un componente vital del curso OnRamps y UT Austin requiere que todos los estudiantes realicen una evaluación integral (parcial / final) al final de un período académico. Todos los estudiantes de doble inscripción d...
	Recuperación de grado
	Recuperación de grado, aunque está disponible para clases de nivel y honores, no está disponible para posibles cursos académicos avanzados de crédito universitario debido al trabajo tardío y las políticas de reexamen vigentes.
	Recuperación de crédito
	Grado de escuela secundaria: Los estudiantes que suspenden un semestre de un curso de OnRamps pueden recuperar el crédito semestral en un curso de nivel sin puntos de GPA de bonificación.
	Grado universitario: Los estudiantes tendrán la oportunidad de negar el crédito universitario en su expediente académico si se verá afectado por una calificación reprobatoria. Los estudiantes deben negar el crédito dentro de la ventana dada por el ins...
	Integridad académica
	Grado de escuela secundaria: Los estudiantes que participan en On Ramps deben adherirse al código de conducta estudiantil de SCUC con respecto a incidentes de deshonestidad académica para el grado de escuela secundaria. El maestro de OnRamps puede, pe...
	Grado universitario: Los estudiantes y cursos de OnRamps se rigen por los Servicios Judiciales Estudiantiles de la Universidad de Texas (SJS). Se requiere que los estudiantes de OnRamps se familiaricen y comprendan la naturaleza y las consecuencias de...
	Elegibilidad de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) en Académicos Avanzados

