
 
 

Pautas de calificación COVID-19 
6 de abril de 2020 

 
El tercer período de calificación de nueve semanas finalizó el 6 de marzo de 2020, y el cuarto período de calificación 
de nueve semanas es del 16 de marzo al 21 de mayo de 2020.  Aunque los edificios escolares están cerrados, 
nuestros maestros continúan planeando, proporcionando, repasando y apoyando el aprendizaje de los estudiantes 
mientras los estudiantes están en casa.  Nuestro propósito es apoyar el aprendizaje con el fin de determinar los 
niveles de competencia para que podamos asegurarnos de que los estudiantes están preparados académicamente 
para pasar con éxito al siguiente nivel de grado o curso.   Utilizando las consideraciones enumeradas a continuación, 
se han desarrollado las pautas de calificación descritas en este documento para el período de calificación actual. 

 Entendemos que la pandemia COVID-19 está teniendo un impacto muy grande en nuestras familias y 
comunidad, y queremos extender la buena voluntad a los estudiantes durante esta crisis. 

 Entendemos que el cambio al aprendizaje en el hogar es una gran transición que ha impactado la instrucción 
y nuestro sistema de calificación tradicional. 

 Entendemos que los estudiantes dentro de nuestro distrito tienen diferentes niveles de apoyo y recursos de 
instrucción en casa. 
 

Las consideraciones adicionales para los estudiantes en la escuela preparatoria incluyen: 

 Paso/Reprobó (Pass/Fail) no proporciona a todos los estudiantes la oportunidad de aumentar su promedio 
general del semestre/GPA al participar en su aprendizaje este período de calificación de 4a nueve semanas, 
incluyendo los estudiantes que pueden haber reprobado las 3a nueve semanas. 

 Para los estudiantes en los grados 9-11, Paso/Reprobó causaría un gran impacto negativo.  Los estudiantes 
perderían un semestre entero de crédito, y el rango de clase se extrae del promedio del semestre. 

 El “NCAA Clearinghouse” trata un grado de "Paso" como la calificación más baja posible.  Esto pondría a 
nuestros estudiantes que están interesados en el atletismo universitario en una desventaja en comparación 
con los estudiantes de distritos que registraron calificaciones numéricas. 

 
Primaria y Secundaria 
 
Los maestros se enfocarán en preparar a los estudiantes para el siguiente nivel de grado.  Los estudiantes recibirán 
un grado por semana en Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, Lectura y Artes del Lenguaje.  Las calificaciones 
estarán alineadas con la base del tercer promedio de nueve semanas del estudiante.   Los estudiantes pueden 
mejorar su calificación, pero no deben bajar menos de la calificación de las tercera nueve semanas.    
 
Las tareas en línea y/o los paquetes de instrucción en papel deben ser completados y devueltos al maestro.  Los 
estudiantes serán evaluados sobre la participación y trabajo completado con éxito.  Los maestros se comunicarán 
regularmente con el estudiante y/o los padres, y seguirán el dominio y el crecimiento del estudiante. 
 
Los grados 3-8 STAAR no se darán en mayo de 2020. 
 
Si se estaba considerando la retención de nivel de grado para un estudiante de primaria antes del cierre de la escuela 
el 6 de marzo, y el equipo de la escuela y los padres estaban de acuerdo, una continuación de esa discusión puede 
continuar.  Además, las boletas de calificaciones de las tercera nueve semanas, los datos de evaluación de lectura y 



los datos del examen MAP deben haber indicado que el estudiante estaba teniendo dificultades que justificaban la 
retención. El equipo escolar y los padres deben estar de acuerdo sobre la colocación propuesta apropiada para 2020-
2021.  El cierre de escuelas por COVID-19 no debe ser un factor en consideraciones de retención. 
 
Los estudiantes de octavo grado inscritos en cursos de la escuela preparatoria utilizarán las pautas de calificación 
designadas para los estudiantes de la escuela preparatoria. 
 
Dickinson High School (Escuela Preparatoria de Dickinson) 
 
Los maestros asignarán trabajo que requiere que los estudiantes demuestren su aprendizaje.  Las asignaciones se 
calificarán y las calificaciones se ingresarán en Skyward.  Los estudiantes serán evaluados sobre la calidad de su 
trabajo y la frecuencia del trabajo entregado.  Las calificaciones en el 4º período de calificación de nueve semanas no 
afectarán negativamente los promedios de los estudiantes/GPA si el estudiante intenta participar y completar el 
trabajo.  El promedio del semestre de primavera 2020 será determinado por el grado en el 3º período de calificación 
de nueve semanas y el grado más alto de las 3ª o 4ª nueve semanas, en la mayoría de las situaciones.   *Vea la 
siguiente tabla para ver ejemplos. 
 

Ejemplos de promedios del semestre de primavera 2020 

 Grado de las 
3ª 9 semanas 

Grado de las 
4ª 9 semanas  

Grado del semestre 

Ejemplo 1 
Hace mejor las 4ª 9 sem. 

80 90 (80+90) /2 = 85% Grado final del 
semestre 

Ejemplo 2 
Hace mejor las 3ª 9 sem. 

84 74 (84+84) /2 = 84% Grado final del 
semestre  
(4ª 9 sem. no se usó en la calculación) 

Ejemplo 3 
Reprueba las 4ª 9 sem. 

75 65 (75+75) /2 = 75% Grado final del 
semestre 
(4ª 9 sem. no se usó en la calculación) 

Ejemplo 4 
Hace mejor las 4ª 9 sem. 

60 80 (60+80) / 2 = 70% Grado final del 
semestre 

Ejemplo 5 
Ningún intento válido las 4ª 

9 sem. 

80 40 (80+40) / 2 = 60% Grado final del 
semestre  
Estudiante no hizo un intento válido de 
participar/completar el trabajo 

Ejemplo 6 
El estudiante reprobó las 

dos 9 sem. 

50 50 Estudiante no gana crédito para el 
semestre de primavera 2020 

 
Los estudiantes inscritos en los cursos de Dual Credit o OnRamps utilizarán las normas de calificación proporcionado 
por College of the Mainland y la Universidad de Texas. 
 
Los exámenes de fin de curso (EOC) de STAAR no se darán en mayo o junio de 2020.  Normalmente, pasando un 
examen EOC es un requisito de graduación para ciertos cursos (inglés I, inglés II, álgebra I, biología e historia de los 
Estados Unidos).  La Agencia de Educación de Texas exonerará este requisito para los estudiantes actualmente 
inscritos en estos cursos si el estudiante gana crédito para el curso. 
 
La mayoría de los estudiantes de duodécimo grado ya han completado cursos que tienen las correspondientes 
evaluaciones de EOC.  Para los estudiantes de duodécimo grado que todavía están trabajando para cumplir con los 
requisitos de evaluación para graduación en el año escolar 2019-2020, La Agencia de Educación de Texas exonerará 
este requisito para la primavera 2020.  Estudiantes de duodécimo grado pueden graduarse a través del proceso del 
CIG (Comité de Graduación Individual). Los consejeros de Dickinson High School están trabajando con estudiantes 
que necesitan cumplir con este requisito. 



 
Dickinson Continuation Center, DCC (Centro de Continuación de Dickinson) 
 
DCC es un campus de escuela secundaria acelerado que opera en un calendario de instrucción de 9 semanas.  Por lo 
tanto, los estudiantes inscritos en DCC deben completar y pasar sus cursos asignados durante el cierre de la escuela 
por COVID-19 para recibir crédito para el semestre.  Los maestros monitorearán regularmente el progreso de los 
estudiantes, y se comunicarán con frecuencia con los estudiantes. 
 
Resumen 
 
Los informes de calificación para el tercer periodo de calificaciones de nueve semanas están disponibles en Skyward.  
Hasta que los estudiantes puedan regresar a la escuela, los maestros continuarán proporcionando instrucción y 
apoyo a los estudiantes en casa.  Revisarán el trabajo completado y publicarán calificaciones en Skyward, y se 
comunicarán regularmente.  Si tiene inquietudes o necesita ayuda, comuníquese con la directora del campus de su 
hijo. 


