Procedimientos de Calificación del Distrito Escolar de Wéslaco para las Sextas Seis Semanas
y Calificaciones Finales para el Año Escolar 2019-2020
Orientación de TEA sobre calificación: cada distrito tiene la autoridad de adoptar su propia política de
calificación. El distrito puede desear modificar las políticas de calificación para dar cuenta de la
instrucción en un formato de aprendizaje del distrito. Los educadores deben tratar de enfocarse en
obtener información suficiente para determinar los niveles de competencia de los estudiantes para
asegurarse de que estén preparados para tener éxito académico en el próximo año escolar.
https://tea.texas.gov/texas-schools/health-safety-discipline/coronavirus-covid-19-support-andguidance
Procedimientos de Calificación para las Sextas Seis Semanas y los Grados Finales
Todo Los Niveles
Toda la instrucción durante las seis semanas, del 15 de abril al 22 de mayo de 2020, ha sido durante un
período de cierre de la escuela. La instrucción se ha realizado en el hogar en formato electrónico o en
papel.
Si el estudiante presenta las tareas, electrónicamente o en papel, se revisará para ayudar a determinar
la calificación del estudiante durante las sextas seis semanas.
Los maestros deben seguir las pautas establecidas en este documento y en el documento COVID-19 del
Distrito Escolar de Wéslaco para Calificaciones. Las Pautas para la Calificación COVID-19 de WISD son
una versión revisada de las Pautas para la Calificación de WISD que forma parte del Manual del
Estudiante del Distrito Escolar de Wéslaco.
Las siguientes consideraciones se tendrán en cuenta al evaluar el trabajo de un estudiante completado
durante el período de cierre de la escuela:





El maestro tendrá evidencia de que el estudiante tiene acceso a Google Classroom u otro
entorno de aprendizaje en línea; o acceso a un paquete de papel.
El maestro considerará el entorno del hogar, el nivel de apoyo que el estudiante tiene para
aprender en este entorno, el hecho de que la instrucción no se ha brindado en un entorno cara
a cara con el maestro y los factores de estrés que enfrentan muchas de nuestras familias
durante este tiempo.
Para los estudiantes que califican para acomodaciones y / o modificaciones, el maestro
mantendrá evidencia de las acomodaciones y / o modificaciones proporcionadas.

Escuelas Primarias:




Se informará una calificación de COVID PASE (CP) para los estudiantes que hayan demostrado
dominio del trabajo asignado durante las seis y seis semanas.
Se informará una calificación de COVID Incompleto (CI) para los estudiantes que no hayan
presentado ningún trabajo o para los estudiantes que no hayan demostrado dominio de nivel de
grado
COVID PASE (CP) y COVID Incompleto (CI) se definen con más detalle en el documento COVID-19
del Distrito Escolar de Wéslaco para calificaciones.

Escuelas Secundarias (Intermedias y Preparatorias):






Las calificaciones numéricas se registrarán, sin embargo, cualquier calificación de las sextas seis
semanas que sea inferior a 70 se registrará como un COVID Incompleto (CI)
No habrá exámenes del segundo semestre.
El promedio del segundo semestre se determinará combinando la cuarta, quinta y sexta seis
semanas en los porcentajes enumerados a continuación:
o 4ta Seis Semanas: 40%
o 5ta Seis Semanas: 30%
o 6ta Seis Semanas: 30%
El promedio anual se determinará promediando las calificaciones del primer semestre y del
segundo semestre.

COVID Incompletos:
En el caso de que el estudiante no haya presentado ningún trabajo, o si el trabajo presentado no
muestra progreso hacia el dominio del nivel de grado, el estudiante recibirá un COVID Incompleto (CI)
durante las sextas seis semanas.


Escuelas Primarias e Intermedias:




Escuelas Intermedias:




Un comité en la escuela se reunirá para revisar cualquier COVID Incompleto (CI) recibido
en una asignatura básica. La Agencia de Educación de Texas define las materias básicas
como artes del lenguaje inglés y lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales. El
comité considerará el historial académico del estudiante y usará esa información para
determinar la calificación final en esa materia. El comité estará compuesto por los
siguientes miembros:
 Al menos un administrador de la escuela
 La maestra(s) del estudiante
 Si el estudiante tiene modificaciones o adaptaciones documentadas, el personal
de ese programa estará presente (es decir: educación especial, Sección 504 y / o
bilingüe / ESL)
 Opcional: consejero del estudiante

Si el estudiante recibe un COVID Incompleto en una materia que no sea artes del
lenguaje inglés y lectura, matemáticas, estudios sociales o ciencias, se promediarán los
grados de la cuarta y quinta semanas para determinar el promedio del segundo
semestre. El promedio anual será determinado por el promedio de la calificación del
primer y segundo semestre.

Escuelas Preparatorias:


Si el estudiante recibe un COVID Incompleto en cualquier materia durante las sextas seis
semanas, se promediará la cuarta y quinta seis semanas para determinar el promedio

del segundo semestre. El promedio anual será determinado por el promedio de la
calificación del primer y segundo semestre.
CALENDARIO PARA SEXTA SEIS SEMANAS Y REPORTE FINAL DE GRADO:
1. La sexta seis semanas se cerrará el 22 de mayo de 2020. Todas las tareas electrónicas / en papel
deben enviarse antes de las 12:00 del mediodía de esa fecha.
2. Las calificaciones de las sextas seis semanas se ingresarán en el libro de calificaciones en línea
antes de las 5:00 pm del 26 de mayo de 2020.
3. Los reportes de calificaciones estarán disponibles a través del portal para padres el 1 de junio de
2020

