PreK-12 ° grado Guías de Resolución de Calificación para EIA Local y Regulación EIA
El trabajo de los estudiantes de aprendizaje remoto en grados Pre-K - 12 para el cuarto período de calificaciones de las nueve
semanas del ciclo escolar 2019-2020 se calificarán usando un grado de progresivo (PR) o incompleto (IN). Las calificaciones
para este período de informe se determinarán por una calificación diaria por semana para cada materia. Las guías de
calificación se comunicarán de manera oportuna a todas las partes interesadas del Distrito.

Guías de Calificación para Aprendizaje Remoto de Primaria y Secundaria:
•
•

Los maestros tienen la flexibilidad de usar múltiples programas, como Microsoft Teams, Tyler 360, Nearpod y otros
para proporcionar comentarios y apoyar el aprendizaje de los estudiantes.
A partir del 13 de abril del 2020, los maestros ingresarán 1 calificación diaria por semana para cada materia inscrita,
según los estándares aprendidos, en Tyler 360 o Tyler Classic utilizando la siguiente rúbrica de calificación de
aprendizaje remoto:

Clasificación
Progresivo

Grado
PR

Descripción
•
•

Incompleto

•

•

•
•
•
•
•

IN

•
•

Asignaciones semanales de contenido principal constantemente completadas o intento de
completar
Asignaciones semanales de educación física, bellas artes y enriquecimiento constantemente
completadas o intento de completar
Asignaciones de contenido principal sin intento
Educación Física / Electivos sin intento

Se publicará un informe de progreso en el Portal de Padres de Tyler para padres o tutores de todos los estudiantes
de primaria y secundaria el 1 de mayo del 2020, que es la fecha que marca el final de la tercera semana de nuestro
período de calificaciones de la academia de aprendizaje remoto. Los estudiantes recibirán una calificación de
Progresivo (PR) o Incompleto (IN) según la evidencia recolectada de las tareas semanales.
Se hará todo lo posible para ayudar a todos los estudiantes a completar o intentar completar tareas semanales de manera
consistente. Es la responsabilidad del estudiante buscar la oportunidad de recuperar las tareas. Además, el padre / tutor
también tiene derecho a pedir que el estudiante recupere tareas. Una calificación Incompleta (IN) para las cuartas nueve
semanas o calificación reprobada en el período de calificación de las terceras nueve semanas debe ser recuperada
antes del 27 de julio del 2020. Si es necesario, el Comité de Colocación de Grado de la escuela revisará las circunstancias
atenuantes que podrían haber impedido que un estudiante recuperara asignaciones antes de la fecha límite.
Los estudiantes recibirán una calificación final de Progresivo (PR) o Incompleto (IN) para las cuartas nueve semanas
del período de calificación por área de asignatura inscrita en función de la evidencia recopilada de las tareas de
contenido semanales.
Las calificaciones de PR e IN se usarán para identificar a los estudiantes que necesitan instrucción adicional.
Las calificaciones finales del curso se determinarán por el promedio de las primeras tres nueve semanas de
calificaciones.
Los cursos de crédito de la escuela preparatoria(Ej. Álgebra, Proyecto Lead the Way (PLTW) y español) seguirán las
guías de calificación de la escuela preparatoria de aprendizaje remoto.
Para los cursos de secundaria, los Laboratorios STAAR durante este tiempo recibirán la misma calificación (PR o
IN) que la calificación que recibe la clase coordinadora de contenido principal. Por ejemplo, un laboratorio de
matemáticas se calificará de acuerdo con la calificación en la clase de matemáticas. Los cursos de Super School /
Homeroom recibirán un PR por cualquier trabajo entregado para cualquier clase (contenido básico o electivo). Solo
los estudiantes que reciben un IN en todas las clases recibirán un IN para Super School.

Guías de Calificación para Aprendizaje Remoto de Preparatoria:
•
•

Los maestros tienen la flexibilidad de usar múltiples programas, como Microsoft Teams, Tyler 360, Nearpod y otros
para proporcionar comentarios y apoyar el aprendizaje de los estudiantes.
A partir del 13 de abril del 2020, los maestros ingresarán 1 calificación diaria por semana para cada materia inscrita,
según los estándares aprendidos, en Tyler 360 utilizando la siguiente rúbrica de calificación de aprendizaje remoto:
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Clasificación

Grade

Description

Progresivo

PR

•
•

Cumplió con las expectativas de nivel de grado
Las tareas semanales se completaron o intento de completar de manera consistente

Incompleto

IN

•
•

Asignaciones no intentadas
Debe recuperar antes del 18 de diciembre del 2020 según lo especificado por el maestro de
la materia

•

•
•

•
•
•
•

Se publicará un informe de progreso en el Portal de Padres de Tyler para padres o tutores de todos los estudiantes
de preparatoria el 1 de mayo del 2020, que es la fecha que marca el final de la tercera semana de nuestro período
de calificaciones de la academia de aprendizaje remoto. Los estudiantes recibirán una calificación de Progresivo
(PR) o Incompleto (IN) según la evidencia recolectada de las tareas semanales.
Las calificaciones finales del curso se determinarán por el promedio de las primeras tres nueve semanas de
calificaciones para materias que duran todo el año. Las materias que duran todo el semestre tendrán una calificación
final para la materia igual a la calificación del tercer período de calificación de nueve semanas.
Si un estudiante reprueba el tercer período de calificación de las nueve semanas o necesita un crédito de promedio
con el semestre de otoño, el estudiante tendrá la oportunidad de buscar el apoyo del maestro de la materia para
que se le proporcione trabajo de recuperación y / o tareas alternativas para ayudar a los estudiantes a obtener una
calificación aprobatoria antes del 18 de diciembre del 2020. Es responsabilidad del estudiante buscar la oportunidad
de recuperar las tareas. Además, el padre / tutor también tiene derecho a pedir que el estudiante recupere tareas
siempre y cuando se sigan las guías.
Los estudiantes recibirán una calificación de Progresivo (PR) o Incompleto (IN) de las cuartas nueve semanas del
período de calificación por cada materia inscrita en función de la evidencia recopilada de los estándares aprendidos.
Las calificaciones de PR e IN se usarán para identificar a los estudiantes que necesitan instrucción adicional.
Las clases de doble crédito / inscripción simultánea se adherirán a las guías de calificación de la universidad descritas
en el programa del curso o según lo dispuesto por el colegio o la universidad (es decir, EPCC, UTEP, UT Austin, etc.).
Para los cursos de secundaria, los Laboratorios STAAR durante este tiempo recibirán la misma calificación (PR o
IN) que la calificación que recibe la clase coordinadora de contenido principal. Por ejemplo, un laboratorio de
matemáticas se calificará de acuerdo con la calificación en la clase de matemáticas. Los cursos de Super School /
Homeroom recibirán un PR por cualquier trabajo entregado para cualquier clase (contenido básico o electivo). Solo
los estudiantes que reciben un IN en todas las clases recibirán un IN para Super School.

Logística de Tyler: Tyler Clásico y Tyler 360
•

•
•

•

Se ingresará una calificación diaria por materia por semana como PR o IN (la única excepción son los cursos de
Crédito Dual de preparatoria) durante las próximas 6 semanas (12 ° grado) y 7 semanas (PK-11). Los maestros
ingresarán una calificación final de PR o IN para el último período de calificación de cuartas nueve semanas (la
única excepción son los cursos de doble crédito de preparatoria). Los cursos de doble crédito de preparatoria
recibirán una calificación numérica según las guías de calificación de la universidad.
Los informes de progreso reflejarán un PR o IN para cada área inscrita (la única excepción son los cursos de doble
crédito de preparatoria). Los cursos de doble crédito de preparatoria recibirán una calificación numérica según las
guías de calificación de la universidad.
Todos los estudiantes de PK - 12 ° grado recibirán un PR o IN para todas las asignaturas en su cuarto grado final del
período de calificación de nueve semanas (la única excepción son los cursos de doble crédito de preparatoria).
Los cursos de doble crédito de preparatoria recibirán una calificación numérica según las guías de calificación de
la universidad.
Las calificaciones finales del curso se determinarán por el promedio de las primeras tres nueve semanas de
calificaciones del período de calificaciones para los cursos PK - 12 ° del año completo.
o
Boleta de calificaciones / AAR del estado de Texas: MP1, MP2, SEM1, MP3, MP4, SEM2, FIN

Datos actualmente disponibles: MP1, MP2, SEM1, MP3

Datos que debe enviar el profesor como PR o IN: MP4

Datos que debe completar el sistema: SEM2
¾ MP3 = Semestre 2 (SEM2)

Datos que debe calcular el sistema: FIN
¾ Promedio (SEM1 y SEM2) = Calificación final del curso (FIN)
¾ SEM1 = Promedio (MP1 y MP2)
¾ SEM2 = MP3
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•

•

Los cursos de semestre tendrán una calificación final igual a la calificación del tercer período de calificación de
nueve semanas.
o
Boleta de calificaciones / AAR del estado de Texas: MP1, MP2, SEM1, MP3, MP4, SEM2, FIN

Datos actualmente disponibles: MP1, MP2, SEM1, MP3

Datos que debe enviar el profesor como PR o IN: MP4

Datos que debe completar el sistema: SEM2
¾ MP3 = Semestre 2 (SEM2)

Datos que debe completar el sistema: FIN
¾ MP3 = Calificación final del curso (FIN)
Las clases de doble crédito / inscripción simultánea se adherirán a las guías de calificación de la universidad descritas
en el programa del curso o según lo dispuesto por el colegio o la universidad o la universidad (es decir, EPCC, UTEP,
UT Austin, etc.).
o
Boleta de calificaciones / AAR del estado de Texas: MP1, MP2, SEM1, MP3, MP4, SEM2, FIN
o
Escala de calificación numérica y cálculos de política regular

Rango de Clase y GPA Guías de Resolución para EIC Local y Regulación EIC
GPA y el rango de clase para estudiantes del 12 ° grado se calcularán promediando las calificaciones del semestre obtenidas
en los grados 9-12, excluyendo el segundo semestre del ciclo escolar 2019-2020. Las calificaciones obtenidas para el segundo
semestre del ciclo escolar 2019-2020 no se incluirán en el cálculo para el rango de clase o GPA. A las materias pesadas no
se les otorgarán puntos para el segundo semestre del ciclo escolar 2019-2020. Los diez mejores estudiantes, Valedictorian,
Salutatorian, etc. para estudiantes que se gradúan se basarán en el GPA y el rango de clase al final del primer semestre del
ciclo escolar 2019-2020.
•
•
•
•

Las calificaciones del semestre final para estudiantes que se gradúan se finalizarán el viernes 22 de mayo del 2020.
Para el año escolar 2019-2020, los estudiantes inscritos en las materias de Colocación Avanzada (Advanced Placement)
y Crédito Dual (Dual Credit) se les otorgarán diez puntos para el primer semestre de otoño si completan con éxito el curso.
En años futuros, el segundo semestre del ciclo escolar 2019-2020 no se incluirá en el cálculo para el rango de clase
o GPA de la generación de último año de 2021, 2022 y 2023.
Se contarán las calificaciones transferidas de otras escuelas públicas y privadas acreditadas. Las calificaciones
transferidas durante el cuarto período de calificación de las nueve semanas se convertirán a Progresivo (PR) o
Incompleto (IN) de la siguiente manera:

Calificación enviada
100-70

Distrito Equivalente
PR

69-0

IN

A+, A, A-, …D,+ D, D-

PR

F

IN

4, 3, 2

PR

1

IN

P

PR

F

IN

10.0…6.0

PR

5.9…0

IN

Resolución de Reclasificación de Grado del Distrito Regulación EIE
Comité de Reclasificación de Grado del Distrito (GRC): Los niveles de grado se ajustarán para los estudiantes de preparatoria
que se proyecta serán estudiantes de 12 ° grado en cada escuela durante el resto del ciclo escolar 2019-2020. El Comité de
Reclasificación de Grado de la escuela se reunirá según sea necesario para revisar los documentos con fines de reclasificación.
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Guias del Comité de Reclasificación de Grado de la Escuela:
1.

2.

3.

4.
5.

Propósito del Comité de Reclasificación de Grado de la Escuela:
a. Los niveles de grado se ajustarán para los estudiantes proyectados de 12 ° grado en cada plantel integral
durante el resto del ciclo escolar 2019-2020. El Comité de Reclasificación de Grado del Campus (GRC) se
reunirá según sea necesario para revisar los documentos para lo siguiente:
i.
Los estudiantes que están en camino de graduarse en mayo que necesitan ser reclasificados a 12 °
grado para graduarse temprano.
ii. Los estudiantes cuyas transcripciones han sido revisadas y los créditos validados resultaran en una
reclasificación.
iii. Estudiantes que recuperen crédito después de completar su acuerdo de asistencia / pérdida de crédito
o exención (FEC Legal, FEC Local y Regulación FEC) y nuevos créditos que resulten en una reclasificación.
Miembros GRC del plantel obligatorios:
a. Principal de Escuela o Designado
b. Administrador LOC
c. Consejero de la escuela del alumno
Documentación del GRC:
a. El formulario B del GRC se utilizará para documentar cada reunión del GRC.
b. El formulario B del GRC se entregará virtualmente a la secretaria para su ingreso.
c. La documentación se archivará en la carpeta gris al regresar a la escuela después de que se levante el cierre escolar.
La Asistente Superintendente de las Escuelas Preparatorias deberá firmar el formulario electrónicamente y enviarlo
al Consejero de la escuela, al Director y al Oficial de Cumplimiento Académico.
El formulario de aceptación del programa de la escuela preparatoria de la Fundación se archivará en la carpeta
gris al regresar a la escuela después de que se levante el cierre escolar.

Normas de Requisitos de Graduación Resolución EIF Local y Regulación EIF
Requisitos de Graduación del Programa de Fundación: Para graduarse, un estudiante deberá completar las materias
requeridas por el Distrito o los obligatorios por el Estado. Un estudiante puede graduarse bajo el programa de fundación sin
obtener el nivel de logro distinguido de acuerdo con la ley estatal.

Guía de Requisitos de Graduación
Créditos
Requeridos

Contenido

Materias Requeridas

Ingles

Inglés I, Inglés II, Inglés III e Inglés IV

4.0

Matemáticas

Álgebra I, Geometría y Matemáticas Avanzadas (Álgebra II puede contar
para matemáticas avanzadas)

3.0

Ciencias

Biología, IPC (la química o la física pueden ser sustituidas por IPC) y una
ciencia avanzada (la física puede contar como una ciencia avanzada)

3.0

Estudios Sociales

Historia de los EE. UU., Gobierno de los EE. UU. (.5) e Historia mundial
o Geografía mundial (la Geografía humana AP puede sustituir a la
Geografía mundial)

2.5

Economía

Economía

.5

Idiomas aparte de español

2 créditos en el mismo idioma

2.0

Educación Física

1 crédito

1.0

Bellas Artes

1 crédito

1.0

Speech

.5 crédito

.5

Salud

No requerido

0.0

Financial Literacy

No requerido

0.0

Cursos Electivos

4.5
Créditos Totales Requeridos

22.0
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Procedimientos para documentar a los estudiantes que se gradúan bajo el Programa de Graduación de la Fundación
Estatal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El consejero escolar deberá completar el formulario de aceptación del programa de la escuela preparatoria de la
Fundación y firmar electrónicamente.
El consejero escolar deberá pedir que el director firme electrónicamente el formulario de aceptación del programa
de la escuela preparatoria de la Fundación.
El Director deberá firmar y enviar el Formulario de aceptación completo y firmado (por el Consejero escolar y el
Director) al Oficial de Cumplimiento Académico (ACO)
El Oficial de Cumplimiento Académico deberá firmar el documento electrónicamente y reenviar el formulario de
suscripción completo y firmado (por el Consejero Escolar, el Director y ACO) a la Asistente del Superintendente de
Escuelas Preparatorias.
La Asistente Superintendente de Escuelas Preparatorias deberá firmar el formulario electrónicamente y enviarlo de
regreso al Consejero Escolar, Director y Oficial de Cumplimiento Académico.
El formulario de aceptación del programa de la escuela secundaria de la Fundación se archivará en la carpeta gris
al regresar a la escuela después de que se levante el cierre escolar.
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