
 
2º PERÍODO DE CALIFICACIÓN

 
ELEMENTAL 

● La finalización del trabajo y la calidad del trabajo presentado se tendrán en cuenta en la calificación del 
estudiante para el período de calificaciones. Se requiere que los estudiantes completen actividades de 
aprendizaje asincrónico para el aprendizaje socioemocional y artes relacionadas. Hay flexibilidad con el tiempo 
para completar estas asignaciones, ya que deben entregarse el miércoles siguiente a las 8:00 am. 

● Otras actividades de aprendizaje asincrónico se realizarán según la dirección del maestro y podrían ser 
necesarias para la lección de un día específico. 

● Los maestros realizarán varias evaluaciones en cada área de contenido al menos una vez por semana. Ejemplos 
de estas evaluaciones incluyen multas de salida, autorreflexiones y respuestas escritas. Las evaluaciones se 
utilizarán para informar la instrucción futura y para seguir la trayectoria de aprendizaje de un estudiante. 

● Las calificaciones son uno de los muchos indicadores de la progresión del aprendizaje de su hijo y comunicarán 
dónde se encuentra un estudiante en su trayectoria de aprendizaje. Los estudiantes serán calificados según su 
capacidad para demostrar competencia con las habilidades y conceptos del nivel de grado, alineados con los 
estándares estatales. Esto se informará en su boleta de calificaciones. 

 
INTERMEDIA & SECUNDARIA 

● La finalización del trabajo y la calidad del trabajo presentado se tendrán en cuenta en la calificación del 
estudiante para el período de calificaciones. 

● Los estudiantes participarán en actividades de aprendizaje asincrónico el miércoles. 
○ Los estudiantes deberán enviar un producto de trabajo para cada una de sus clases (por ejemplo, boleto 

de salida, tablero de discusión, envío de trabajo, etc.). 
○ Los estudiantes tendrán hasta las 11:59 pm del miércoles para presentar sus asignaciones de trabajo 

asincrónicas. 
● Los estudiantes tendrán al menos 6 evaluaciones formativas y 3 evaluaciones sumativas para el segundo 

período de calificaciones en cada una de sus clases. 
● No hay exámenes de mitad de período (Secundaria) 
● Las calificaciones reflejarán el progreso de su estudiante hacia el dominio de los estándares del contenido del 

curso. 
● Determinación de Calificación Final 

○ El primer período de calificaciones es más corto que los períodos de calificaciones restantes en el año 
escolar. Como resultado, el peso de cada período de calificación es el siguiente: 

■ Período de calificación 1: 20% 
■ Período de calificación 2: 25% 
■ Período de calificación 3: 25% 
■ Periodo de calificación 4: 25% 
■ Examen final: 5% 

○ Tenga en cuenta que esta es una situación fluida y podemos ajustar los cálculos basado en información 
nueva . 
 


