
Las calificaciones de los estudiantes no se verán afectadas negativamente como resultado del cierre físico de

nuestras escuelas y la implementación de un Modelo de Aprendizaje a Distancia. Las calificaciones de los

estudiantes en el momento del cierre de la escuela no bajarán, pero pueden mejorar. Los maestros continuarán

monitoreando y apoyando el progreso de los estudiantes hacia el dominio de las habilidades de nivel de grado

y los estándares de contenido. La participación en el aprendizaje a distancia proporcionará a los estudiantes

las habilidades clave necesarias para prepararse para el próximo año escolar, al colegio y la carrera

profesional, al tiempo que les permitirá mejorar su calificación final del semestre actual. 

Calificaciones de los estudiantes durante este tiempo de aprendizaje a

distancia

l a  p o l í t i c a  d e  c a l i f i c a c i ó n  

  
Escuelas Secundarias &  Preparatorias :  calificaciones del Semestre 2

La calificación final del Semestre 2 de los estudiantes no será inferior a la calificación

Las calificaciones del semestre 2 se construirán sobre las calificaciones del trimestre 3 con

oportunidades para que los estudiantes mejoren durante las semanas restantes del semestre.

(Por ejemplo, si un estudiante obtuvo una "C" para el Trimestre 3, entonces ese estudiante no

 obtendrá una calificación inferior a una "C" para el semestre 2. Sin embargo, ese estudiante

todavía tiene la oportunidad de obtener una calificación más alta para el semestre 2.)

Las calificaciones del semestre 2 para todos los estudiantes serán emitidas por el maestro con

base en una calificación obtenida de A, B, C, Aprobado o Sin crédito. ("Aprobado” se utilizará en

lugar de D y  "Sin crédito” se otorgará para una F.)

emitida en el Trimestre 3

Programas de Educación Alternativa :  Semestre 2  Créditos &  Calificaciones

El Distrito actualmente está explorando opciones equitativas para los estudiantes que participan en un

programa de créditos variables. La información relacionada con esto se proporcionará más adelante.

Equidad para todos los estudiantes

Como distrito, el AVUHSD considera que proporcionar una combinación de calificaciones tradicionales y una

estructura de aprobado / no crédito crea el ambiente académico y laoportunidad más equitativos para

nuestros estudiantes durante este tiempo. Esta decisión no pone a nuestros estudiantes en desventaja con

respecto a las opciones posteriores a la preparatoria y los estimula para que aprendan nuevas habilidades y

mejoren sus calificaciones.


