
Everman ISD 

Política de calificaciones Grados 6-12 
Estimadas familias de Everman ISD 
 
Entendemos que las calificaciones son una preocupación para los estudiantes y los padres. 
Nuestro objetivo es que los estudiantes progresen en su aprendizaje y reciban apoyo. Con eso 
en mente, Everman ISD implementará un sistema de calificación de Pasar o Fallar por el resto 
del año escolar 2019-2020. 
 
 
Grados de Secundaria 
  Las fechas de la quinta seis semanas son del 30 de marzo al 27 de abril. 
  Las fechas de la sexta semana son del 28 de abril al 28 de mayo. 
  Las calificaciones del ciclo 5 no se incluirán en el cálculo de las calificaciones del 

segundo semestre. 
  Las calificaciones del segundo semestre se calcularán en base a las 4 y 6 semanas. 
 Los estudiantes continuarán teniendo tiempo para mejorar una calificación de 5ta o 6ta 

semana para aprobar el año. 
 No habrá exámenes del segundo semestre administrados. 
 Los GPA, el rango de clase y otros reconocimientos especiales ya se han determinado 

en función de las calificaciones de fin de semestre uno. Valedictorian y Salutatorian han 
sido anunciados. 

 El GPA ha sido cerrado. Los promedios de calificaciones para los estudiantes actuales 
de 9º a 11º grado se trasladarán al año escolar 2020-2021. 

 
 
Bajo el nuevo plan de calificaciones, los maestros ingresarán calificaciones de: (P) 
Aprobado / (F) Reprobado 

Criterios para pasar (P) Criterios para fallar (F) 

El estudiante: Muestra el progreso hacia el 
cumplimiento de las actividades diarias específicas del 
contenido. 
Estudiante envía: Una demostración de aprendizaje 
al profesor de acuerdo con las especificaciones de la 
actividad. 
 
Los estudiantes están progresando hacia la 
comprensión y / o dominio del contenido. Pueden existir 
errores menores en el pensamiento o malentendidos de 
algunos elementos, pero no afectan la comprensión 
general del objetivo de aprendizaje. 

El estudiante: No muestra ningún progreso hacia el 
logro del aprendizaje proporcionado en las actividades 
diarias específicas del contenido. 
 
El estudiante se entrega: Trabajo incompleto. 
El estudiante no hizo ningún esfuerzo para completar el 
trabajo, después de varios contactos del maestro. 

El alumno tiene numerosos errores de pensamiento, 
malentendido de conceptos clave, o no ha completado 
una cantidad suficiente de trabajo para que el maestro 
mida la comprensión del alumno. 

* Los estudiantes que reciben servicios de educación especial mostrarán progreso en su 
IEP objetivos y serán rastreados en eSPED. 
 
 
 
 



 
 
Pautas de calificaciones 

En un esfuerzo por ser justos y consistentes, todas las calificaciones de aprendizaje a distancia serán 
formativas e identificadas como PASAR o FALLAR 

⮚  Los maestros revisarán el trabajo de los estudiantes y la instrucción de apoyo mediante la 
entrega de un sistema de aprendizaje a distancia. Tenga en cuenta los comentarios 
periódicos. 

 

⮚ Cada maestro de materia principal proporcionará a los estudiantes y padres lecciones en vivo 
y grabadas a través de Google Classroom. 

 

⮚ Para los estudiantes que no tienen internet, zoom ofrece la posibilidad de llamar al maestro 
usando cualquier teléfono fijo o teléfono inteligente. 

 

⮚ Los registros de contacto de los maestros se usarán para monitorear el progreso continuo y 
registrar el contacto de los maestros con los padres y estudiantes. 

 
⮚ Se registran 2 calificaciones de tareas por semana para Matemáticas/Lectura, Ciencias y 

Estudios Sociales. 
 

⮚ Todas las demás materias registrarán 1 calificación de tareas por semana. 
 

⮚ Para consideración de promoción al siguiente nivel de grado, los estudiantes deberán haber 
completado los requisitos descritos en esta política de calificaciones. 

 

⮚ Para que la escuela secundaria reciba crédito en las clases matriculadas, los estudiantes 
deberán haber completado los requisitos descritos en esta política de calificaciones. 

 

⮚ La fecha final para enviar todas las tareas es el viernes 22 de mayo de 2020. 
 
Apoyo 

Los estudiantes que necesitan cualquier tipo de apoyo (tutoría/enseñanza) deben enviar un correo 
electrónico y comunicarse con su maestro directamente para programar una sesión a través del 
teléfono o una plataforma virtual. Para los estudiantes de primaria más jóvenes, se alienta a los 
padres a comunicarse con el maestro. Nos damos cuenta de que pueden surgir situaciones. 
Asegúrese de que usted o su estudiante se comuniquen con su maestro por correo electrónico. Los 
padres también pueden contactar al director de la escuela o al maestro directamente con cualquier 
inquietud que tengan. El maestro elaborará un plan de acción con el alumno o sus padres. 

Tenga en cuenta que COVID-19 ha creado algunas situaciones inusuales no solo para las 
escuelas sino también para todas las funciones principales con los Estados Unidos y el 
mundo. A medida que se brinde más orientación del estado, puede haber cambios en la 
política de calificaciones para reflejar esa información. 


