
Preguntas y respuestas de calificación para padres y estudiantes 

Todos los estudiantes 

La quinta seis semanas es del 30 de marzo al 27 de abril y la sexta seis semanas 

tiene del 28 de abril al 28 de mayo. 

¿Qué sistema de calificación se utilizará para los períodos finales de calificación? 
Utilizaremos un sistema de calificación de aprobación/reprobación. P por pasar y F por fallar. Los 

maestros supervisarán el progreso de los estudiantes hacia el dominio y la finalización de las tareas. 

¿Qué pasará con las calificaciones que ya se hayan publicado en SKYWARD? 
Las calificaciones de los maestros ingresadas antes de las vacaciones de primavera se usaron como 

calificaciones del informe de progreso. 

 
¿Cuál es el plazo para elevar una calificación a una calificación aprobatoria para el período 
de calificación final? 
Los estudiantes tendrán hasta el viernes 22 de mayo de 2020 para trabajar con sus maestros en 

cualquier tarea para mejorar su calificación final. 

 
¿Cuántas tareas por semana puedo esperar que reciba mi hijo? 
Plan de instrucción elemental: Se registran 2 calificaciones de tareas por semana para Matemáticas/ 
Lectura y todas las demás materias registrarán 1 calificación de tareas por semana. 

 

Plan de instrucción secundaria: Se registran 2 calificaciones de tareas por semana para materias 
básicas (Matemáticas, ELAR/Lectura, Ciencias y Estudios Sociales). Todas las demás materias registrarán 

1 grado de asignación cada semana. 
 

Estudiantes en pre-kindergarten y kindergarten 
Los estudiantes de PK/K recibirán Informe de Fin de Año de IStation. El informe detalla el progreso que el 

estudiante ha logrado durante el año. El informe será proporcionado por correo o enviado 

electrónicamente. 
 

Estudiantes matriculados en los grados 1-8 
¿Se utilizarán las calificaciones finales del período de calificación para determinar la 
promoción? 
Sí, las calificaciones finales del período de calificación se utilizarán para determinar la promoción. 
También se utilizarán las calificaciones del periodo 1º a 4º y 6º. 

 
¿Se darán exámenes semestrales para los grados 6-8? 
No, los exámenes semestrales no se administrarán para los grados 6-8. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

Estudiantes matriculados en cursos de secundaria 
¿El estudiante podrá ganar crédito para el segundo semestre? 
Sí, los estudiantes que reciben una "P" como la calificación del segundo semestre obtendrán crédito por 

el curso. 

 
¿Se darán exámenes semestrales para los cursos de secundaria? 
No, los exámenes semestrales no se administrarán para las clases de secundaria. 
 

Si mi hijo reprobó una clase el primer semestre, ¿tendrá la oportunidad de recuperar ese 
crédito? 
El campus de la escuela secundaria está trabajando con estudiantes individuales para recuperar el crédito 

del curso. Comuníquese con el consejero escolar o el administrador de nivel de grado apropiado para 
obtener más detalles. 

 

Estudiantes en grados 9-12 
¿Cómo se determinará el GPA y el rango de clase de mi estudiante de secundaria para el 
segundo semestre? 

Esos cálculos se hicieron al final del primer semestre para todos los estudiantes de secundaria. 
 
¿Qué pasa con las calificaciones de los cursos de doble crédito? 
Las calificaciones de crédito doble de la universidad se convertirán a P o F para el boletín de calificaciones 

y la transcripción del EISD. Los colegios/universidades seguirán sus propias pautas sobre cómo 
aparecerán las calificaciones en la transcripción del colegio/universidad 

 

Estudiantes en grado 12 
¿Cómo se determinarán los honores Valedictorian, Salutatorian y Latino para graduados de 
último año? 
EISD siempre ha determinado GPA, rango de clase, Valedictorian, Salutatorian y Honor Latino al final del 

primer semestre. Los GPA de los estudiantes han sido cerrados. 
 
 

 
 
 


