
 

 

 

 

 

 

Pautas de calificación de 

Prekindergarten-Six grados 2022-2023 
  



 

 
 Ju revisadoLy 2022  1 

 

 

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 críticos e impactan directamente la 

capacidad de apoyar y educar a los estudiantes.  
● El éxito de los estudiantes requiere un equilibrio entre las necesidades académicas y socioemocionales 

que se satisfacen.  
● 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:  
• Unacapacidad de adaptabilidad, resolución de problemas y habilidades sociales necesarias para 

funcionar de forma independiente según corresponda para sus futuros esfuerzos.  
• Conocersus mayores activos y cómo pueden contribuir a la industria, la sociedad y su comunidad.  
• Unacomprensión y aplicación adecuadas 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 alumno 
Un aprendiz de SCUC:  
● Se comunica  
● Piensa críticamente  
● Resuelve problemas  
● Valora a los demás  
● Se adapta  
● Colabora  
● Persevera  
● Contribuye a la comunidad  
● Participa en el aprendizaje significativo 
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nuestro perfil de líder 
 
Un líder de SCUC:  
● Mantiene a los estudiantes como la prioridad  
● Construye relaciones  
● Se compromete a servir auténticamente a los demás  
● Establece una visión clara, establece prioridades y posee los resultados  
● Fomenta una cultura y un clima positivos  
● Cultiva y aprovecha las fortalezas de todas las partes interesadas  
● Se comunica y escucha de manera efectiva  
● Se adapta creativamente para superar desafíos 
 
 
DIRECTRICES DE EIA (LOCALES) PARA LA CLASIFICACIÓN 
El Superintendente o la persona designada se asegurará de que cada campus o nivel de instrucción 
desarrolle pautas para que los maestros las 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 de rehacer una tarea o 
volver a tomar un examen para el cual el estudiante recibió una calificación reprobatoria. 
 
Dominio del aprendizaje por parte de los estudiantes 
El término dominio se refiere al conocimiento y las 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 estatal como se refleja en los calendarios de ritmo alineados con el 
distrito, los mapas de unidades y / o las guías de planificación enfocada.   
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Filosofía de calificación 
Los maestros efectivos usan la calificación como parte del proceso de aprendizaje.  Utilizando el TEKS 
como la base del plan de estudios, comienzan apuntando 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 del profesorado: 
• Diseñe la instrucción y las tareas en el aula que abarquen altos niveles 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. 

• Establezca la dirección para el aprendizaje de los estudiantes 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 
estudiantes 

• 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 rol.  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 la investigación y el reaprendizaje 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 de los TEKS  
2. Evaluar la efectividad de las estrategias de enseñanza y los modos de instrucción  
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 de los 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 estudiante de los TEKS  
3. Guiar al estudiante en el progreso académico  
4. Animar al alumno a dar el máximo esfuerzo 
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NOTA: Este documento refleja las expectativas del distrito y del campus. El Director debe aprobar 
cualquier revisión o excepción a estas directrices. 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 durante el período 
de calificación, semestre o curso. La ley estatal establece que una calificación de examen o 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 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 las 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 librosPortfoliosEvaluaciones de progreso trimestral     
Capítulo/Pruebas UnitariasPresentacionesProyectos de Investigación    
ComposicionesPruebas principalesProyectos especiales (es decir, Feria de Ciencias)   
  
PerformancesWritings (Trabajos de Término, 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 se encuentra con 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, incluidos, 
entre otros, los siguientes ejemplos: 
 
Actividades InformáticasPerioderíasEvaluaciones Orales      
Medidas basadas en el currículoInformes de laboratorioPortfolios     
TareaCentros/Estaciones de AprendizajeQuizzes     
Cuadernos de Observaciones InformalesVocabulary    
Procesos de escritura 

Escala de clasificación 
Pre-Kindergarten, Kindergarten y Grado 1 
El sistema de calificación para Pre-Kindergarten, Kindergarten y Grado 1 es un sistema de informes 
basado en estándares que utiliza indicadores para comunicar el progreso en las expectativas de 
crecimiento de los estudiantes relacionadas. Estas normas e indicadores se describen específicamente en 
los informes de progreso y las boletas de calificaciones asociadas con cada uno de estos niveles de grado. 
         
Grados 2 a 6 
El sistema de calificación para las escuelas primarias es el siguiente (esta escala se aplica a las artes del 
lenguaje, las matemáticas, las ciencias y los estudios sociales):   
 100 - 90 AExcellent Progress    
  89 – 80 BPor encima del progreso promedio    

https://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=EI
https://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=EIA
https://pol.tasb.org/Policy/Code/551?filter=EIE
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  79 – 70 CAverage Progreso    
  69 – 0 Progreso insatisfactorio (Fallido)     
    IIncomplete  (no utilizar en el formulario de desistimiento) 
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Pesos de grado 
*Denota el número mínimo de calificaciones por período de calificación. Los maestros / campus tienen 
discreción para tener calificaciones adicionales en cualquiera de las categorías. 

Grados 2º-6º 
Categoría Porcentaje Número de grados 

Sumativa 50%    3* 

Formativo 50%   10* 

Total 100%   13* 

 
Los grados 2-4 tienen calificaciones separadas para artes del lenguaje y lectura. La escala a continuación 
representa los pesos de grado para las artes del lenguaje. Las calificaciones de lectura seguirán la escala 
anterior. 

Grados 2º-4º artes del lenguaje 
Categoría Porcentaje Número de grados 

Gramática/Escritura 50% 4* 
Fonética/Ortografía 50% 5* 
Total 100% 9* 

Información general sobre 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 escritura 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 enumerados en los libros de calificaciones electrónicos  deben ser 
descriptivos de la tarea dada. El monitoreo continuo del progreso es una parte crítica del 
aprendizaje. Esto incluye oportunidades para que los estudiantes evalúen su trabajo y se les 
brinde 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 directiva 
de SCUC (Ver 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" durante un período de calificación. Una calificación 

general es dar a cada estudiante en la clase la misma calificación 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 la tarea) diseñada para prepararse para esa sumativa, el maestro abandonará 
la calificación más baja de la evaluación formativa asociada con esa evaluación sumativa.  

https://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=EIA(LOCAL).pdf
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8. Para obtener un promedio de calificaciones para un período de calificación en particular que sea 
una evaluación precisa del rendimiento del estudiante, un maestro puede asignar tareas / 
proyectos académicos adicionales relacionados con los objetivos del curso. 

9. Los estudiantes en el grado 5 participan en una Rotación de Bellas Artes, cada sección de las 
cuales tiene una duración de cuatro a seis semanas.  Debido a la naturaleza de la rotación, las 
clases de Bellas Artes de grado 5 pueden variar de estas pautas. Los estudiantes recibirán una 
calificación de E, S, N o U para estas clases en función del progreso y la participación. 

10. 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 para el logro académico individual y de equipo.  
Los estudiantes deben recibir una calificación individual y también pueden recibir una 
calificación de equipo. 

11. La responsabilidad de calificar las tareas sumativas pertenece al maestro. 
12. El comportamiento y la adherencia a los procedimientos del aula se evaluarán y anotarán en 

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

académico o la adhesión a 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. (Consulte el número 2 en la sección Trabajo tardío con respecto a una excepción). 

14. 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 la 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 inventadas. 

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

Reenseñación y reprueba 
 

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 maestro volverá a enseñar y volver a evaluar una clase cuando el 40 % o más de esa clase 
haya fallado en 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 fallado en cualquier evaluación sumativa, se debe brindar 
a los estudiantes individuales la oportunidad de compensar o rehacer la evaluación por la cual el 
estudiante recibió una calificación reprobatoria. El profesor registrará el promedio de las dos 
calificaciones. Antes de que ocurra cualquier reevaluación, un estudiante recibirá la remediación 
apropiada. Si no se demuestra el dominio, se registrará la calificación más alta.  
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3. Un maestro a su discreción puede permitir que los estudiantes individuales maquillen o rehagan 
cualquier tarea formativa que hayan fallado. En esta situación, el maestro registrará el promedio 
de las dos calificaciones obtenidas para el estudiante.  

4. La reenseñanza debe emplear estrategias de instrucción diferentes de la instrucción original.  
5. La nueva prueba puede incluir, entre otras, la evaluación original, el examen oral, las actividades 

de práctica adicionales, un ensayo o documento, un informe o presentación, las correcciones de la 
prueba, la revisión de un documento o proyecto, la prueba formal o los cuestionarios. 

6. La reenseñanza / reevaluación 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 nueva prueba, 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. 

7. Las disposiciones de reenseñanza / reevaluación no se aplican a los exámenes semestrales.  
8. Los maestros proporcionarán horarios establecidos para las oportunidades de tutoría y publicarán 

estos horarios 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 extender 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, que incluyen, entre otras, la 
tarea.   

e. La tarea no se asignará como castigo. 
2. Responsabilidades del profesor 

a. La tarea se evaluará de manera oportuna y se utilizará como un método para proporcionar 
a los estudiantes comentarios específicos sobre su 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  
d. Aclarar a los padres / tutores, cuando sea apropiado, cómo pueden ayudar al estudiante a 

completar la tarea   
e. Revisar y calificar las tareas para dar a los estudiantes retroalimentación sobre su 

aprendizaje 
f. Evitar tareas / proyectos durante las vacaciones prolongadas que vencen en la primera 

clase al regresar  
3. Responsabilidades del estudiante 

a. Comprender la(s) tarea(s) antes de salir de la escuela y llevarse 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 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. Verificar la tarea para completarla con precisión  
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 las tareas, la tarea y las evaluaciones perdidas debido a las 
ausencias.  A los estudiantes se les permiten dos días escolares por cada día de clase perdido. Si los 
estudiantes no completan el trabajo de maquillaje 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 de 
una ausencia si la prueba o prueba se anunció durante la ausencia del estudiante.  

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

3. Las pruebas o presentaciones de maquillaje se pueden programar 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 en la 
corte, 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, con la excepción del trabajo de recuperación para ausencias o actividades 
escolares aprobadas. Se pueden dar asignaciones alternativas si la asignación original ha sido 
evaluada y devuelta. 

2. Las asignaciones tardías se aceptarán dentro de los tres días escolares, sin exceder el final del 
período de calificación. Cuando una tarea se presenta después de una fecha límite, se puede 
deducir una multa máxima de diez puntos por reunión de clase de la calificación con un máximo 
de 30 puntos deducidos. 
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3. Pueden ocurrir circunstancias atenuantes que impidan la finalización y entrega de las 
asignaciones en la fecha de vencimiento. Es responsabilidad del padre/tutor y/o del estudiante 
informar al maestro de 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 plan de estudios 
La promoción y el crédito del curso se basarán en el dominio del plan de estudios. Las expectativas y 
estándares de promoción se establecerán para cada nivel de grado, área de contenido y curso y se 
coordinarán con servicios compensatorios / acelerados. [Ver EHBC(LOCAL)] 

Estándares 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 a 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)] 

Promoción 
Grado Pre-K, Kindergarten y Grado 1: 
La promoción al siguiente nivel de grado se basará en métodos de evaluación distintos de los puntajes 
numéricos, incluidos, entre otros, las listas de verificación de habilidades. 
 
Grado 2: 
La promoción al siguiente nivel de grado se basará en un promedio general de 70 en una escala de 100 
basada en el nivel del curso, los estándares de nivel de grado (conocimientos y habilidades esenciales) 
para todas las áreas temáticas y una calificación de 70 o más en artes del lenguaje y matemáticas. 

Grados 3-6: 
La promoción al siguiente nivel de grado se basará en un promedio general de 70 en una escala de 100 
basada en los estándares de nivel de curso y nivel de grado (conocimientos y habilidades esenciales) para 
todas las áreas temáticas y una calificación de 70 o superior en tres de las siguientes áreas: artes del 
lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales. 
 
Retención 
La 87ª Legislatura de Texas, Sesión Regular 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 
retome un curso de escuela secundaria, según el Código de Educación de Texas (TEC) §28.02124. La 
legislación, que entró en vigor el 16 de junio de 2021, otorga a los padres o tutores el derecho de optar por 
que su hijo:  

1. repetir prekindergarten;  
2. inscribirse en prekindergarten si el niño era elegible para inscribirse en prekindergarten en el año 

escolar anterior, bajo TEC, §29.153(b), y aún no se ha inscrito en el jardín de infantes;   
3. repetir el jardín de infantes;  

https://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=EHBC(LOCAL).pdf
https://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=EIE(LOCAL).pdf
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4. inscribirse en el jardín de infantes si el niño se hubiera inscrito en el jardín de infantes en el año 
escolar anterior y aún no se haya inscrito en el primer grado*; y  

5. para los grados uno a tres, repita el grado en el que el estudiante se inscribió el año escolar 
anterior.  

La información para los padres relacionada con estas opciones está disponible en la página web de TEA 
en:  
https://tea.texas.gov/texas-schools/health-safety-discipline/covid/restart-kindergarten 

Grados de ciudadanía 
Las calificaciones de ciudadanía reflejan el comportamiento de los estudiantes durante un período de 
calificación. Se utilizarán las siguientes designaciones de grado. 
  E (Excelente)  
  S (Satisfactorio)  
  N (Necesita mejoras)  
  U (Insatisfactorio)  
No se debe dar una "U" a menos que el maestro se haya puesto en contacto con el padre Y haya discutido 
la calificación de ciudadanía insatisfactoria  con un administrador del campus. 

Tutoriales 
Todos los estudiantes son elegibles para tutorías. Los padres de los estudiantes que cumplan con uno de 
los siguientes criterios serán notificados en la boleta de calificaciones de la necesidad de tutorías: 

• el promedio de calificaciones es aprobado, pero cuyo desempeño en matemáticas o lectura / artes 
del lenguaje está por debajo de las expectativas para el nivel de grado actual del niño; 

• el promedio de calificaciones está fallando. 
A efectos de documentación, se registrará la asistencia de los alumnos 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 Despido (ARD) e incluida en el Plan de Educación Individualizado (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 
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 de 
un estudiante, junto con las adaptaciones y / o modificaciones relacionadas con la medición del 
dominio.  
 

https://tea.texas.gov/texas-schools/health-safety-discipline/covid/restart-kindergarten
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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     A- 92  B- 82  C- 72 
 

Número Carta Grado equivalente 
4 E 95 
3 S 85 
2 N 75 
1 U 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 Ju revisadoLy 2022  15 

 

Fechas de distribución del informe de progreso 
                                                     Grados 2-6                                  Grados PK-1 
 

 Período de calificación 1 
09/02/2022 
09/23/2022 

20/09/2022 o Conferencia de 
Padres 
 

                                                                                                             
 

Período de calificación 2 10/28/2022 11/15/2022 
                                                11/18/2022 
 
Período de calificación 3 01/23/2023 02/07/2023 
                                                02/10/2023 
 
Período de calificación 4 04/06/2023 04/25/2023 
                                                04/28/2023 

 

Fechas de distribución de la boleta de calificaciones 
 
 

Período de calificación 1 10/12/2022 

Período de calificación 2 01/03/2023 

Período de calificación 3 
Período de calificación 4 
 

03/21/2023 
05/26/2023 

 
[Ver EIA(LOCAL)] 
 

 

https://pol.tasb.org/Policy/Download/551?filename=EIA(LOCAL).pdf
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