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Año Escolar 21-22 

 

¿Qué escala de calificación se usa para calificar a mi hijo? 

A   90 ó más 

B   80-89 

C   70-79 

F   Menos de 70 

W/(1-100)  Retirado/Aprobado o Reprobado 

NG  Sin calificación 

INC   Incompleto 

Las calificaciones son numéricas. 

¿Cómo se compone la calificación de mi hijo? 

• Los estudiantes tienen un mínimo de 9 calificaciones por semestre, por clase. 

• Las calificaciones de los estudiantes se determinarán utilizando las siguientes categorías: 

o Asignación Mayor: Una tarea o evaluación que es de naturaleza acumulativa, que mide 

múltiples estándares / habilidades y / o cuando hay una cantidad significativa de tiempo de 

instrucción dedicado al contenido que se está evaluando. 

o Asignación Menor: Una asignación o evaluación que mide un estándar individual o 

subconjunto de estándares / habilidades dentro de una unidad y / o cuando hay una pequeña 

cantidad de tiempo de instrucción dedicado al contenido que se está evaluando. 

o Práctica: Tareas diarias, observaciones y / o actividades de participación dadas en clase o en 

casa para desarrollar y / o recuperar habilidades. 

▪ La práctica no debe pesar más del 15% de la calificación final. 

¿Cómo funcionan los exámenes finales? 

• Los exámenes finales no son necesarios para los cursos de secundaria. 

• Si un profesor decide administrar un examen final, debe cumplirse lo siguiente: 

o Un examen final no puede pesar más del 25% de la calificación final de un estudiante. 

o No se puede realizar un examen final si el curso tiene una evaluación de fin de curso 

obligatoria por el Estado, un examen AP o un examen IB. 

o De acuerdo con la Regla de la Junta Estatal, a los estudiantes que tomen una evaluación de 

Fin de Curso (EOC), se les debe contar el EOC como un porcentaje ponderado de la calificación 

total del estudiante. 



¿Cómo podrá mi hijo recuperar tareas/evaluaciones? 

• Todos los estudiantes tendrán una (1) oportunidad cada nueve semanas para rehacer / retomar una 

(1) tarea / evaluación principal. 

• La elegibilidad para rehacer / retomar una asignación es para estudiantes que reciben un 79 o menos 

en una tarea / evaluación importante específica. 

• Los estudiantes son elegibles para obtener una calificación de reemplazo en una repetición no 

superior a 79. 

• Las repeticiones deben completarse antes de que se realice la próxima tarea / evaluación importante 

o 5 días escolares antes del final de un período de calificación si no se otorga otra tarea / evaluación 

importante (se pueden hacer excepciones para los estudiantes que han excusado las ausencias 

durante esta ventana de cinco días). 

¿Cuándo reciben los padres/tutores un informe sobre el progreso de sus estudiantes? 

• Los informes de progreso se envían a casa cada 4,5 semanas. 

• Las boletas de calificaciones se enviarán a casa cada 9 semanas. 

• El crédito se obtiene al final de cada semestre. 

• Los maestros deben notificar a los padres / tutores en persona o por escrito si un estudiante está en 

peligro de recibir una F o U como calificación final o está experimentando una disminución 

significativa en el rendimiento. 

• Estudiantes de último año: Seis semanas antes del final de cada semestre, cada maestro 

proporcionará al director una lista de todos los estudiantes de último año que están reprobando o en 

peligro de reprobar. 

¿Qué más debo tener en cuenta? 

• Se dará un plan de estudios al comienzo de cada semestre que incluye el contenido general de cada 

clase y una explicación clara de los procedimientos por los cuales se determinará la calificación final. 

• Los estudiantes inscritos en cursos de AP, Honores, Bachillerato Internacional y opciones conjuntas 

de inscripción / postsecundaria reciben 7 puntos adicionales que se agregan a una calificación final 

aprobatoria. 

 


