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CALIFICACIONES / DÍAS DE SALIDA TEMPRANA / CONFERENCIAS ENTRE PADRES Y MAESTROS

Ya es otoño. Lo cual significa que es tiempo de preparación para las boletas de calificaciones de las
escuelas secundarias y de los informes de progreso. También es tiempo de programar y llevar a cabo
las conferencias entre padres y maestros.
Con el propósito de darles a los maestros tiempo para terminar los informes de progreso y las boletas
de calificaciones, se harán algunos cambios menores a los horarios de los días de salida temprana.
La hora de entrada y los horarios de clase no tendrán cambio alguno. El tiempo de clase en vivo con
los maestros (enseñanza sincrónica) será reducido, pero habrá más tiempo para el trabajo de estudio
independiente de los estudiantes (enseñanza asincrónica) durante los siguientes días: viernes, 23 de
octubre al viernes 30 de octubre.
Las calificaciones estudiantiles de los cursos ofrecidos por las escuelas del distrito presentan una
medición del progreso estudiantil para alcanzar los objetivos educativos alineados con los estándares
estatales del contenido académico y de desempeño escolar. Las calificaciones de las escuelas del
distrito culminan en calificaciones formales y permanentemente registradas que están basadas en
estándares uniformes. Las calificaciones deberán estar basadas en los trabajos de los estudiantes y
en el dominio de los estándares de cada curso, en los indicadores de progreso, en los objetivos de
cada curso, y en el contenido académico que los estudiantes demuestran en sus trabajos y
exámenes. Hay más información disponible en el manual para padres y estudiantes - secciones 5.5,
5.9, 5.10, 5.11.1, 5.11.2.
Calificaciones para las escuelas primarias para el año escolar 2020-2021:
● 2 boletas de calificaciones serán emitidas para cada estudiante de escuela primaria- De enero
a junio.
● Los informes de progreso serán emitidos en octubre para todos los estudiantes, y en marzo
para los estudiantes en riesgo de reprobar.
● Las boletas de calificaciones están basadas en los estándares de los niveles de grado de
California.
● Las conferencias se llevarán a cabo desde el 23 de octubre hasta el 30 de octubre.
Calificaciones para las escuelas secundarias para el año escolar 2020-2021:
● Los estudiantes recibirán calificaciones en letras para cada materia.
● Escuelas por bimestre - 4 informes de progreso y 4 boletas de calificación.
● Escuelas por trimestre - 2 informes de progreso y 3 boletas de calificación.
[La Escuela Secundaria Sheppard, Renaissance I, Renaissance II, y Ocala Steam Academy tienen
diferentes días de salida temprana - por favor consulte el calendario que le envió la escuela de su
hijo(a)].
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