¿Cómo se calificará de una forma justa en YES Prep?
Cierre del Periodo- A5 (Febrero 18 – Abril 13, 2020) • Cierre A5: Normas
•
•
•

•

Para el período A5, los maestros finalizarán las calificaciones basándose en las tareas y trabajo
hechos antes de las vacaciones del Spring Break.
Ninguna calificación, tarea o trabajo completado después del 12 de marzo hará parte de las
calificaciones del período A5.
Los trabajos o tareas no acabados durante el período A5 serán excusados. A los trabajos o
tareas que hubiesen podido ser reevaluados, se les dará una calificación de 70 si el estudiante
sacó 69 o menos.
Usted puede revisar las calificaciones en Home Access Center en cualquier momento.

Durante el período A6 (Abril 6 – Mayo 22, 2020)
Calificaciones durante el Programa En YES Prep Seguimos Aprendiendo: Normas
•

•

Durante el período A6, los estudiantes van a recibir calificaciones igualmente ponderadas
basadas en el rendimiento en las tareas y trabajos otorgados en las mini lecciones para cada
clase.
Las calificaciones en el período A6 pueden mejorar el promedio de los estudiantes para el
semestre; por lo tanto, alentamos a los estudiantes a corregir su trabajo, porque no
ofreceremos oportunidades para que el alumno haga el trabajo o la tarea por segunda vez.
Los Exámenes Comunes 2 seguirán valiendo el 7% de la calificación del semestre, con la
excepción de los cursos que no se evaluaron antes del cierre.
Calificaciones para los estudiantes en poblaciones especiales: Normas

•

•

Los estudiantes en poblaciones especiales, serán calificados en los trabajos o tareas en el
período de A6 y únicamente en tareas o trabajos con las acomodaciones, modificaciones y
apoyo apropiado.
Las calificaciones en el período A6 pueden mejorar el promedio de los estudiantes para el
semestre; por lo tanto, alentamos a los estudiantes a corregir su trabajo, porque no
ofreceremos oportunidades para que el alumno haga el trabajo o la tarea por segunda vez.

No hemos decidido cómo las calificaciones durante el cierre actual impactarán el GPA.
Más información sobre los exámenes de AP

