
Debido a COVID-19, el distanciamiento social y el cierre de las escuelas han impactado 
tanto a los estudiantes como al personal. Debido a la pérdida de tiempo de instrucción 

e interacciones limitadas, el Departamento de Currículo y Instrucción ha trabajado 
estrechamente con las escuelas para modificar el alcance y la secuencia de cada curso y 

establecer objetivos de instrucción que aborden las habilidades necesarias para un desempeño 
exitoso en el siguiente nivel de grado o próximo curso en una secuencia de cursos. Las asignaciones 

y las actividades de instrucción están diseñadas para que la calificación del estudiante indique el nivel de dominio de los objetivos 
designados del Distrito para el curso.

C O N R O E  I N D E P E N D E N T  S C H O O L  D I S T R I C T

Directrices del Cuarto Período 
de Calificación de Nueve 

Semanas Para Secundarias

Grados de las cuartas 
nueva semanas

Grados de las terceras 
nueva semanas Semester Grade

 Ejemplos 1 85 95 (85 + 95) / 2 = 90 promedio de semestre

 Ejemplos 2 80 70 (80 + 80) / 2 = 80 promedio de semestre
    (70 no usado en la calculación)

 Ejemplos 3 85 60 (85 + 85) / 2 = 85 promedio de semestre
    (60 no usado en la calculación)

 Ejemplos 4 60 80 (60 + 80) / 2 = 70 promedio de semestre

Ejemplos de calificación – Cuarta nueve semanas

Durante el Cuarto Período de Calificación de Nueve Semanas:
• Los estudiantes no serán puestos en desventaja debido al acceso limitado a la computadora, la falta de habilidades tecnológicas u 

otras circunstancias inusuales.
• Los estudiantes tendrán solo una tarea calificada por semana desde el momento en que el aprendizaje en línea comenzó el 23 de 

marzo hasta que regresemos a un horario escolar regular.
• En caso de que no podamos regresar a la escuela, una tarea calificada por semana se extenderá hasta el último día de escuela 

que es el 28 de mayo de 2020.
• Los maestros pueden ofrecer más de una asignación por semana, pero deben identificar a los estudiantes y padres cuál de las 

asignaciones se registrará en el libro de calificaciones.
• Si se dieron varias tareas durante una semana antes del 6 de abril de 2020, solo se registrará la calificación más alta entre 

las tareas para esa semana.
• Todas las calificaciones serán de naturaleza formativa, y todas las tareas calificadas serán igualmente evaluadas para compensar 

la cuarta calificación de nueve semanas para el curso.
• Para los estudiantes inscritos en cursos de doble crédito, la universidad puede requerir calificaciones adicionales.
• Los estudiantes tendrán la oportunidad de ser reenseñados y se les permitirá volver a enviar las tareas.
• Los estudiantes calificados continuarán recibiendo adaptaciones y modificaciones.
• Las calificaciones registradas no tendrán un impacto negativo en el promedio del semestre de un estudiante o en el promedio de 

puntos de grado.
• Las calificaciones del cuarto nueve de semanas no serán inferior a las calificaciones del tercer nueve de semanas.
• La calificación del semestre de primavera 2020 será determinada por el promediado de grados de nueve semanas con el grado 

más alto de la tercera o cuarta de nueve semanas.
• Los estudiantes tendrán la oportunidad de aumentar su promedio de semestre y promedio de puntos de grado basado en el 

grado obtenido durante las cuarto nueve de semanas.
• No habrán exámenes finales para el semestre de primavera.
• Las calificaciones se calcularán usando un sistema numérico para permitir que los estudiantes mejoren su promedio general del 

semestre cuando no se podría ser lo mismo con el Pase/Fallo.
• La opción de Pase/Fallo tampoco permitiría a los estudiantes en cursos de un año de duración obtener crédito si la 

calificación registrada en el primer semestre no era una calificación de aprobación.
• Pase/Fallo también puede perjudicar a los estudiantes interesados en continuar sus carreras atléticas en el nivel 

universitario ya que la NCAA registra un Pase al grado 70.


