POLÍTICA DE CALIFICACIÓN DE CMSA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DURANTE EL APRENDIZAJE
REMOTO
ESCUELA INTERMEDIA
El 29 de mayo es el último día para la instrucción remota. Los maestros publicarán "calificaciones
pendientes" en ese momento. Los estudiantes podrán consultar con sus maestros la próxima semana
durante el horario de oficina.
No habrá más pases / incompletos para tareas individuales. En su lugar, implementaremos una política
de calificación como se detalla a continuación:
Calificación del cuarto trimestre: la calificación del cuarto trimestre no puede ser inferior a la
calificación del tercer trimestre.
- Si la calificación del cuarto trimestre del estudiante es igual o superior a la calificación del tercer
trimestre, el maestro debe publicar la calificación del cuarto trimestre.
- Si la calificación de un estudiante cae por debajo de su calificación del tercer trimestre, pero
demuestran una participación regular en el aprendizaje remoto, así como un dominio mínimo del
trabajo asignado como se evidencia al obtener una D o superior, el maestro debe anular la calificación
del término del estudiante e ingresar un Pase (P).
- Si un estudiante no demuestra una participación regular en el aprendizaje remoto o cualquier
evidencia de dominio del trabajo asignado, como se evidencia al obtener una F, el maestro debe anular
la calificación del término del estudiante e ingresar un Incompleto (/).
GRADO FINAL (Promedio anual)
- Si un estudiante obtiene una calificación de letra para su calificación del cuarto trimestre, entonces su
calificación final promediará los cuatro trimestres.
- Si un estudiante obtiene un Pase (P) para su calificación del cuarto trimestre, entonces su calificación
final reflejará automáticamente el promedio del primer, segundo y tercer trimestre.
- Si un estudiante obtiene un Incompleto (/) por su calificación del cuarto trimestre, entonces el maestro
debe anular su calificación final e ingresar un Incomplete (/).
Los estudiantes con una calificación final de incompleto (/) deberán asistir de forma remota a nuestra
escuela de verano de 2 semanas del 15 al 26 de junio. Para un estudiante que completa con éxito la
escuela de verano, actualizaremos el grado del cuarto trimestre del estudiante a un Pase (P).
Para preguntas, comuníquese con el Sr. Hakan a hakan@cmsaonline.net
8 de mayo de 2020
ESCUELA SECUNDARIA
El 29 de mayo es el último día para la instrucción remota. Los maestros publicarán "calificaciones
pendientes" en ese momento. Los estudiantes podrán consultar con sus maestros la próxima semana
durante el horario de oficina.

Calificaciones de las tareas: los maestros emitirán e ingresarán las calificaciones de las tareas en el Libro
de calificaciones de manera regular utilizando una escala tradicional de A a F. Los maestros harán
consideraciones especiales para los estudiantes que experimentan desafíos con el aprendizaje remoto
debido a COVID-19.
Grados finales del semestre: las calificaciones del segundo semestre son acumulativas e incluyen todas
las tareas en los trimestres tercero y cuarto.
- Si la calificación del semestre de un estudiante es la misma letra o más alta que su calificación del
tercer trimestre, su calificación final del semestre será la calificación de la letra obtenida.
- Si la calificación del semestre de un estudiante cae por debajo de su calificación del tercer trimestre,
pero demuestran una participación regular en el aprendizaje remoto y el dominio mínimo del trabajo
asignado, como se evidencia al obtener una D o superior, el maestro debe anular la calificación final del
estudiante e ingresar un Pase (PAGS). El estudiante obtendrá créditos del curso, pero la calificación no
afectará su GPA.
- Si un estudiante no demuestra una participación regular en el aprendizaje remoto o el dominio del
trabajo asignado, como se evidencia al obtener una F, el maestro debe anular la calificación final del
estudiante e ingresar un Incompleto (/). La calificación no afectará su GPA, pero no obtendrán crédito, y
el estudiante deberá participar en la recuperación del crédito.
Los estudiantes que obtengan un curso incompleto en una escuela secundaria deberán buscar la
recuperación de crédito en el próximo año escolar para la clase.
Algunos otros elementos a tener en cuenta:
- No habrá exámenes finales ni EOC para los estudiantes para el segundo semestre.
- Las pruebas AP aún se llevarán a cabo en los días designados este mes (consulte con el consejo
universitario para obtener orientación o pregunte si necesita ayuda).
Si tiene alguna pregunta sobre la calificación, comuníquese con la Sra. Walton a walton@cmsaonline.net
8 de mayo de 2020

