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PREFACIO
Estas pautas están de acuerdo con las prácticas y políticas actuales, así como con el Código de Educación de
Texas. Se ha hecho un intento de proporcionar un conjunto de pautas en aquellas áreas que satisfagan mejor las
necesidades de los estudiantes y apoyen al personal docente. Este manual proporciona:

1. Una herramienta que fomentará la consistencia entre los maestros, las disciplinas y las escuelas
a medida que los estudiantes progresen a través del programa educativo de LPISD
2. Una referencia que fomentará una mejor comprensión de la calificación, la evaluación, la
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3. Una descripción del sistema de calificaciones del Distrito
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El Distrito Independiente Escolar de La Porte
METAS DEL DISTRITO
Meta 1: Aumentar el logro y el éxito de cada estudiante a través de programas académicos rigurosos y amplios y
oportunidades ampliadas
Meta 2: Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro, protegido y disciplinado.
Meta 3: Atraer, desarrollar y retener personal excelente
Meta 4: Promover la participación familiar y la participación activa de la comunidad en la educación de nuestros
estudiantes
Meta 5: Asegurar y demostrar el uso eficiente y eficaz de los recursos del distrito

ESTADO DE LA MISIÓN
“El Éxito de Cada Estudiante es Nuestra Prioridad #1.”
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LPISD Currículo e Instrucción Información General
Plan de Estudios Estatal y Local
PLAN DE ESTUDIOS ESTATAL
El contenido del plan de estudios está prescrito por la Agencia de Educación de Texas a través de Texas Essential Knowledge
and Skills (TEKS). El contenido del plan de estudios no está prescrito en detalle por la Agencia de Educación de Texas, pero
proporciona un marco para aprovechar el desarrollo del plan de estudios local.
PLAN DE ESTUDIOS LOCAL (EIA LOCAL)
El Distrito determinará los objetivos de instrucción que se relacionan con los TEKS para materias o cursos de nivel de grado.
Estos objetivos abordarán las habilidades necesarias para un desempeño exitoso en el próximo grado o próximo curso en una
secuencia de cursos. El plan de estudios consta del alcance y la secuencia de instrucción definidos, los objetivos de instrucción
para el dominio de los estudiantes, los materiales utilizados (incluidos los libros de texto y los recursos tecnológicos), las
estrategias de instrucción diseñadas para promover el aprendizaje de los estudiantes y las prácticas de evaluación utilizadas
para evaluar ese aprendizaje.
Cada escuela primaria mantiene un plan de estudios equilibrado. Las ofertas del plan de estudios incluyen Artes del Lenguaje
(lectura, literatura, lenguaje oral, escritura de composición, escritura a mano, ortografía), Ciencias, Matemáticas, Estudios
Sociales, junto con posibles asignaturas optativas o especiales como Arte, Música, Educación Física/Bienestar y Aplicaciones de
Tecnología.
Cada escuela secundaria mantiene un plan de estudios equilibrado que incluye lengua y literatura en inglés, lectura, ciencias,
matemáticas, estudios sociales, bellas artes, salud/estado físico, aplicaciones tecnológicas, educación física/bienestar, idiomas
distintos del inglés (LOTE) y educación profesional y tecnológica ( CTE).
PLAN DE ESTUDIOS DE LPISD
Todo el alcance y las secuencias del Distrito Escolar Independiente de La Porte están correlacionados con los TEKS para
garantizar la cobertura de las habilidades y conceptos esenciales de cada curso. El desarrollo, alineación, revisión y revisión del
currículo del Distrito se lleva a cabo bajo la dirección de los coordinadores del currículo con un equipo de maestros.
MATERIALES DE INSTRUCCIÓN
Los libros de texto y los medios electrónicos adoptados por el estado sirven como un recurso educativo para cumplir con los
objetivos del curso y del plan de estudios. En Texas, los libros de texto y los medios electrónicos actualmente son
proporcionados por el estado de una lista aprobada. Los libros de texto adoptados por el distrito se seleccionan a través de un
proceso de comité formal (19 TAC 67.107). Las solicitudes para seleccionar libros de texto o sistemas alternativos deben
basarse en el análisis de recursos alternativos y datos de rendimiento de los estudiantes, y deben seguir el proceso de
exención de libros de texto aplicable. Los materiales didácticos comprados localmente son seleccionados por el Distrito, el
campus o maestros individuales para satisfacer las necesidades de los estudiantes.
PRÁCTICAS DE INSTRUCCIÓN
Las estrategias y prácticas de instrucción para garantizar el éxito de los estudiantes se basan en el análisis de las necesidades
de los estudiantes por parte del campus y del maestro, las prácticas de enseñanza efectivas, los estilos de aprendizaje de los
estudiantes y el éxito demostrado a través del proceso de evaluación.
El rendimiento académico del estudiante se basará en el grado de dominio de los objetivos de instrucción del Distrito como se
describe en el plan de estudios de cada materia. Los objetivos reflejan los TEKS de la Agencia de Educación de Texas y abordan
las habilidades y conceptos necesarios para un desempeño exitoso en el grado actual y en el próximo grado.
1|P a g e

Las asignaciones, exámenes, proyectos, actividades en el aula y otras actividades educativas se diseñarán de modo que el
desempeño del estudiante indique el nivel de dominio de los TEKS designados. El nivel de dominio del estudiante será un
factor importante para determinar la calificación de una materia o curso.
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Las calificaciones de rendimiento deben determinarse de manera justa a partir de una amplia variedad de información, que
podría incluir el desempeño del estudiante en las asignaciones/tareas diarias, exámenes y/o proyectos especiales. La
información utilizada para calificar debe ser apropiada para el nivel de grado y la materia que se está considerando. Antes de
la instrucción, se debe informar a los estudiantes sobre las expectativas de la clase o del curso, y el maestro debe estar
preparado para documentar y explicar cómo se determinan las calificaciones.

Rendimiento Académico: Retención and Promoción
DOMINIO DEL CURRÍCULO
La promoción y el crédito del curso se basarán en el dominio del plan de estudios. Las expectativas y los estándares para la
promoción se establecerán para cada nivel de grado, área de contenido y curso y se coordinarán con servicios
compensatorios/acelerados. [Vea la Política del Distrito EIE Local]
Estándares para el Dominio
Además de los factores de derecho que deben ser considerados para la promoción, la maestría se determinará de la siguiente
manera:
1.
2.

Las tareas del curso y la evaluación de la unidad se utilizarán para determinar las calificaciones de los estudiantes en
una materia. Un promedio de 70 o más se considerará una calificación aprobatoria.
El dominio de las habilidades necesarias para el éxito en el siguiente nivel se validará mediante evaluaciones que
pueden incorporarse a la unidad, exámenes finales o pueden administrarse por separado. Se exigirá el dominio de al
menos el 70 por ciento de los objetivos.

Grados 1 - 8
En los grados 1-8, la promoción al siguiente nivel de grado se basará en un promedio general de 70 en una escala de 100
basada en los estándares del nivel del curso y del grado (conocimiento y habilidades esenciales) para artes del lenguaje,
matemáticas, ciencias, y estudios sociales.
Grados 9-12
El avance de nivel de grado para los estudiantes en los grados 9-12 se obtendrá mediante créditos de curso.

Informes Oficiales de Grado
REGISTROS EN LÍNEA - CENTRO DE ACCESO DOMICILIARIO (HOME ACCESS CENTER)
1.
2.

3.
4.

Los padres/tutores también pueden acceder a la información de progreso del estudiante a través del portal del libro
de calificaciones del estudiante/padre.
El portal del libro de calificaciones del estudiante/padre muestra los promedios del informe de progreso, los
promedios de la boleta de calificaciones y las calificaciones de tareas individuales en el libro de calificaciones del
maestro (si corresponde).
Los maestros exportarán calificaciones actualizadas semanalmente al portal del libro de calificaciones para padres de
estudiantes para mantener a los estudiantes y padres informados sobre el progreso continuo.
Los padres/tutores deben comunicarse con la escuela con respecto a la información de acceso. Toda la información
de la cuenta debe obtenerse en persona con una identificación con foto.

REPORTE DE PROGRESO
El propósito del Informe de progreso es informar a los estudiantes, padres/tutores y administradores del campus sobre el
progreso en una materia, en conducta o en ambos. El Informe de Progreso refleja el progreso del estudiante tanto satisfactorio
como insatisfactorio.
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Estudiantes de Primaria
1.

2.

3.
4.

Los estudiantes de primaria de primero a quinto grado recibirán un informe de progreso electrónico dos veces
durante cada período de nueve semanas y una boleta de calificaciones al final del período de nueve semanas de
acuerdo con el calendario de informes de calificaciones educativas de LPISD (consulte el Apéndice F: Informe de
calificaciones educativas de LPISD). Calendario). Se proporcionarán calificaciones para Matemáticas, Lectura, Artes del
Lenguaje, Ciencias y Estudios Sociales.
El campus enviará un correo electrónico a los padres con un aviso de que los informes de progreso y las boletas de
calificaciones están disponibles. Los padres podrán acceder a los Informes de Progreso y Boletas de Calificaciones a
través del Centro de Acceso Domiciliario (Home Access Center).
Se enviarán avisos de progreso semanales de acuerdo con los procedimientos de notificación del campus para todos
los estudiantes con una calificación de 74 o menos en cualquiera de las materias básicas.
Se requiere contacto telefónico o electrónico con los padres/tutores cuando un estudiante demuestra un
posible fracaso o una baja significativa en las calificaciones de cualquier curso. Los maestros deben
mantener un registro telefónico o electrónico de contactos e intentos de contacto con los padres.

Estudiantes de Secundaria
1.

2.

3.
4.

Los estudiantes de secundaria recibirán un informe de progreso electrónico dos veces durante cada período de nueve
semanas y una boleta de calificaciones al final del período de nueve semanas de acuerdo con el calendario de
informes de calificaciones educativas de LPISD (consulte el Apéndice F).
El campus enviará un correo electrónico a los padres con un aviso de que los informes de progreso y las boletas de
calificaciones están disponibles. Los padres podrán acceder a los Informes de progreso y boletas de calificaciones a
través del Centro de Acceso Domiciliaro.
Se emitirán avisos de progreso semanales para todos los estudiantes con una calificación de 74 o menos en cualquier
materia. Estos avisos serán una llamada telefónica, un aviso escrito o electrónico.
Se requiere contacto telefónico o electrónico con los padres/tutores cuando un estudiante demuestra un posible
fracaso o una baja significativa en las calificaciones de cualquier curso. Los maestros deben mantener un registro
telefónico o electrónico de contactos e intentos de contacto con los padres.

LAS BOLETAS DE CALIFICACIONES
La boleta de calificaciones es una herramienta de comunicación para padres/tutores y estudiantes. Las boletas de
calificaciones brindan información sobre el progreso académico, la conducta del estudiante y las ausencias.
1.
2.
3.

Las boletas de calificaciones se publican electrónicamente en el Home Access Center.
Las boletas de calificaciones se emiten una vez al final de cada período de calificación (consulte el Apéndice F:
Calendario de informes de calificaciones educativas de LPISD).
Los estudiantes de primaria en Pre-Kindergarten y Kindergarten recibirán Boletas de Calificaciones tres veces por año
escolar (ver Información de Calificaciones de Pre-Kindergarten y Kindergarten).

Escala de Calificación Académica
PREKINDER Y KINDER
La boleta de calificaciones de prekínder y kínder está diseñada para ayudar a los maestros a evaluar el crecimiento y desarrollo
continuo de los estudiantes. Se sugieren conferencias de padres/maestros a lo largo del año escolar a solicitud del padre/tutor
o el maestro. Las boletas de calificaciones para los estudiantes de prekínder y kínder se entregan a los padres/tutores tres
veces por año escolar.
Prekinder
Los siguientes descriptores de rendimiento se utilizan para indicar el progreso de un estudiante en todas las áreas informadas:
E

Sobresale las expectativas de Prekinder

4|P a g e

M Alcanza las expectativas de Prekinder
D Desarrollando
I
Habilidades no evaluadas durante el período de calificación
Kinder
Los siguientes descriptores de rendimiento se utilizan para indicar el progreso de un estudiante en todas las áreas informadas:
S – Satisfactoria
N – Necesita Mejorar
U – No Satisfactorio

3 –Cumple con los estándares
2 – Acerca a los estándares
1 –No cumple con los estándares

GRADOS 1-5
El Distrito informará los puntajes numéricos a los padres/tutores en todas las áreas de contenido básico en los informes de
progreso y boletas de calificaciones al final de cada período de calificaciones de nueve semanas. La siguiente tabla relaciona
los puntajes numéricos y las calificaciones con letras utilizadas para informar Artes del lenguaje, Lectura, Matemáticas,
Ciencias, Estudios sociales, Conducta y Escritura para estudiantes de primero a quinto grado:

Promedio Numérico
90-100
80-89
75-79
70-74
69 o menos

Calificación de Letra
A
B
C
D
F

Descripción
Excelente
Bien
Aceptable
Satisfactorio
No Satisfactorio

Las áreas de enriquecimiento de primaria, como aplicaciones tecnológicas, música, arte, educación física, salud y hábitos de
trabajo informarán las descripciones de rendimiento a los padres/tutores en los informes de progreso y boletas de
calificaciones al final de cada período de calificaciones de nueve semanas. Estos descriptores de rendimiento son los
siguientes:
E—Excelente
S—Satisfactorio
N—Necesita Mejorar
U—No satisfactorio
GRADOS 6-12
El Distrito informará los promedios de nueve semanas a los padres/tutores como puntajes numéricos y calificaciones con
letras para todos los cursos y materias. La siguiente tabla relaciona los puntajes numéricos y las calificaciones con letras
utilizadas para informar todo el progreso académico.
Puntaje Numéricos
90- 100
80-89
75-79
70-74
69 o menos

Calificación de Letra
A
B
C
D
F

Descripción
Excelente
Bien
Aceptable
Satisfactorio
No Satisfactorio

Deshonestidad Académica
La deshonestidad académica se define en la Política de La Porte ISD (EIA Local). Los estudiantes que hayan cometido
deshonestidad académica estarán sujetos a sanciones en las calificaciones de las tareas o exámenes y sanciones disciplinarias
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de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. La deshonestidad académica incluye hacer trampa, copiar el trabajo de otro
estudiante, plagio y comunicación no autorizada entre estudiantes durante o con respecto a un examen. La determinación de
que un estudiante ha cometido deshonestidad académica se basará en el juicio del maestro del salón de clases u otro
empleado profesional supervisor, tomando en consideración los materiales escritos, la observación o la información de los
estudiantes.
Comportamientos Definidos Académicamente Deshonestos:
•
•
•
•
•
•

Dar o recibir información, mirar el trabajo de otra persona o permitir que otra persona vea el trabajo de uno durante
un examen o prueba.
Recepción, distribución o discusión no autorizada del contenido, los materiales o la clave de respuestas del examen,
prueba o cuestionario.
Uso de recursos no autorizados como apuntes durante un examen.
Tomar un examen, producir un proyecto, trabajo o tarea para otro estudiante o pedirle a alguien que tome un
examen o produzca un proyecto, trabajo o tarea para un individuo.
Copiar el trabajo asignado para ser hecho de forma independiente o dejar que otros copien el trabajo de uno.
Cualquier plagio o tergiversación del trabajo de otra persona como propio, incluida la copia de oraciones,
frases, imágenes, ensayos completos, pasajes de una fuente no documentada, partituras musicales y otros
trabajos similares.

Consecuencias:
•
•

Un estudiante que se descubra que ha cometido deshonestidad académica estará sujeto a sanciones en las
calificaciones de las tareas o exámenes y sanciones disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil.
El director de un campus será notificado de todos los incidentes de deshonestidad académica.

Mejores Prácticas y Expectativas del Distrito
Tipos de Evaluaciones
GENERAL
El dominio del estudiante de la materia puede evaluarse de varias maneras. Por lo tanto, no es necesario que todas las
calificaciones se basen en trabajos escritos. Tampoco es siempre necesario recibir una calificación por cada actividad de clase o
tarea completada. Aunque el maestro supervisará y brindará retroalimentación a los estudiantes por cualquier actividad
asignada, la retroalimentación no siempre tiene que ser en forma de calificación. La evaluación siempre debe seguir un
período de práctica guiada y/o práctica independiente. El trabajo de los estudiantes puede evaluarse en más de un área
temática, según corresponda. Las evaluaciones y asignaciones adoptan múltiples formas, incluidas las escritas, orales y
electrónicas.
Al calificar un proyecto grupal, los miembros de un grupo no deben ser penalizados por la falta de participación de un
individuo. Por el contrario, un estudiante que no participe completamente, pero participe en un grado limitado, recibirá una
calificación que refleje su participación.
Las evaluaciones de desempeño son medidas del progreso de un estudiante hacia el dominio de los objetivos o el contenido
del curso. Hay muchas formas de evaluación que pueden o no ser utilizadas por maestros individuales. Los tipos de
evaluaciones de desempeño pueden incluir:
•
•
•
•
•
•

participación en la clase
debates en la clase
respuestas orales
respuestas escritas
asignaciones de tarea
experimentos

•
•
•
•
•

proyecto de investigación
listas de verificación de habilidades
portafolios
enriquecimiento
trabajos/proyectos en grupo
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•

observación del maestro

•

lectura independiente o en grupo Cursos
basados en el rendimiento

EVALUACIONES FORMATIVAS
Las evaluaciones se realizan antes, durante y después del proceso de enseñanza y aprendizaje. Implica recopilar e interpretar
evidencia del aprendizaje de los estudiantes desde al menos un punto antes del final de la unidad de estudio. La evaluación
formativa es el seguimiento que se produce a lo largo del proceso de aprendizaje, proporcionando a los estudiantes
información sobre el progreso del aprendizaje y el próximo paso para mejorar. Las evaluaciones formativas son tanto una
herramienta de instrucción que los maestros y sus estudiantes usan mientras ocurre el aprendizaje como una herramienta de
rendición de cuentas para determinar si se ha producido el aprendizaje.
EVALUACIONES SUMATIVAS
Estas evaluaciones son tareas culminantes, que brindan información sobre el dominio del contenido, el conocimiento o las
habilidades de los estudiantes y son una recopilación de información al final de una unidad, período de calificación, semestre o
curso.
CUESTIONARIOS Y PUNTOS DE CONTROL
Un cuestionario o punto de control es una evaluación formativa que está diseñada para evaluar el conocimiento del estudiante
a lo largo del viaje de aprendizaje en pequeños fragmentos o conceptos. Estas evaluaciones cortas suelen ser menos formales
que los exámenes y consisten en unas pocas preguntas cortas que se pueden dar sin previo aviso al estudiante.
EXÁMENES UNITARIOS
Las pruebas de unidad son evaluaciones más grandes diseñadas para evaluar el conocimiento del estudiante sobre una unidad
de estudio en el plan de estudios. Las unidades de estudio contienen cantidades manejables de estándares de contenido
relevantes que se abordan en torno a un concepto, tema, problema o tema que contiene las comprensiones y preguntas
esenciales. La prueba de unidad plantea preguntas esenciales que abordan aspectos de contenido seleccionados, promueven
el pensamiento de los estudiantes y dan como resultado la aplicación activa del aprendizaje.
EVALUACIONES BASADAS EN EL PLAN DE ESTUDIOS DESARROLLADAS POR EL DISTRITO
El distrito proporciona una variedad de evaluaciones basadas en el plan de estudios (CBA) para estudiantes en los grados 2 a
12. Las CBA son evaluaciones formativas que se administran durante y al final de las unidades de estudio y evalúan los TEKS
abordados en el alcance y la secuencia para el específico unidades. Estas evaluaciones brindan información sobre el progreso
de los estudiantes a tiempo para que los maestros respondan a las necesidades de los estudiantes con intervención o
enriquecimiento. Los CBA ayudan con la diferenciación de la instrucción y permiten a los maestros y administradores
monitorear el progreso del aprendizaje de los estudiantes.
El distrito también administra pruebas comparativas seguras desarrolladas por el distrito para proporcionar información
comparativa de todo el distrito sobre el rendimiento estudiantil y para validar la eficacia del plan de estudios escrito. Estas
pruebas comparativas no están destinadas a generar calificaciones en el nivel primario, pero pueden usarse como
calificaciones en el nivel secundario. El propósito general es producir información útil sobre el campus y las necesidades de los
estudiantes. Los puntos de referencia creados por LPISD están alineados con los estándares de aprendizaje estatales.

Cursos Basados en el Rendimiento
Los cursos basados en el desempeño pueden tener tareas que difieren significativamente de otros cursos académicos. Los
cursos basados en el rendimiento incluyen clases dentro de los departamentos de Bellas Artes, Educación Física, Atletismo y
Educación Profesional y Tecnológica (CTE).

7|P a g e

En muchos cursos basados en el desempeño, la calificación y las tareas deben reflejar los TEKS y una medida del desempeño
del estudiante. En los cursos basados en el desempeño, un mayor porcentaje de la calificación puede provenir de la
participación.
Los maestros de cursos basados en el rendimiento deben trabajar con la administración del campus para garantizar que su
sistema de calificaciones siga tanto los Procedimientos de Calificaciones e Informes de LPISD como las expectativas y pautas
del área del programa.

Reenseñar y Reevaluar Para el Dominio
El Distrito Escolar Independiente de La Porte ha proporcionado un plan de estudios bien equilibrado basado en los
Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) prescritos por el estado. Los estudiantes que participen en este plan
de estudios tendrán la oportunidad de dominar el conocimiento, las habilidades y las competencias establecidas por el plan de
estudios del distrito y las normas estatales.
LPISD utilizará evaluaciones de dominio continuas para determinar qué estudiantes necesitan apoyo para garantizar el
dominio de los estándares. El uso de evaluaciones basadas en el plan de estudios, pruebas elaboradas por maestros,
evaluaciones de desempeño y observaciones de maestros ayudarán a determinar qué estudiantes no están dominando los
objetivos de instrucción.
1.
2.
3.
4.

Los maestros monitorearán, identificarán y proporcionarán Re-enseñanza/reevaluación para el dominio del currículo
a todos los estudiantes que demuestren necesidad.
Los maestros proporcionarán re-enseñanza según sea necesario.
Los estudiantes serán reevaluados después de que se haya vuelto a enseñar. La reevaluación puede incluir, entre
otros, un examen oral, tareas especiales o una prueba formal.
Para una reevaluación con una calificación reprobatoria (menos de 70), una calificación de 70 será la calificación más
alta registrada en la reevaluación para designar el dominio de los TEKS por parte del estudiante.

Aceleración (Intervención)
La aceleración (intervención) es una parte integral del programa de instrucción para todos los estudiantes y es un proceso
continuo. La evaluación frecuente, tanto formal como informal, determinará la necesidad de aceleración. Mejores prácticas
para Aceleración e Intervención:
•
•
•
•
•

Proporciona refuerzo y revisión frecuentes para que un estudiante continúe progresando hacia el aprendizaje de nivel
de grado.
Ocurre en el momento en que se identifica la necesidad.
Permite que el estudiante progrese sistemáticamente a través del contenido sin experimentar períodos extensos y
frustrantes de falta de rendimiento.
Ofrece una variación en el enfoque de instrucción: utiliza una nueva técnica, estrategias, materiales, oportunidad de
revisión y práctica.
Incluye, pero no se limita a, instrucción específica en grupos pequeños, tutorías y escuela de verano.

Adicionalmente, los estudiantes también recibirán intervención específica y aceleración para los estudiantes que no aprueben
las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR). Se proporcionará a los estudiantes una instrucción
específica de al menos 30 horas para cada grado/área aplicable, además de la instrucción que normalmente se brinda durante
el día escolar regular. Se desarrollarán planes individuales para el aprendizaje acelerado para estos estudiantes en asociación
con maestros, administradores y padres. Las opciones de la escuela de verano serán el método principal para brindar
instrucción adicional.
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Devolución de Asignaciones
Los maestros deben revisar y devolver todo el trabajo calificado a los estudiantes dentro de un marco de tiempo que beneficie
al estudiante. El trabajo diario calificado debe devolverse semanalmente. Los proyectos más grandes deben revisarse y
devolverse oportunamente. Esto ayudará a identificar cualquier área de debilidad y brindará la oportunidad de organizar
tutorías o sesiones de estudio adicionales antes de una evaluación adicional.

Tutoriales Requeridos
El propósito de una sesión de tutoría obligatoria es proporcionar instrucción para ayudar a los estudiantes que no dominan los
TEKS que se están enseñando actualmente. Las tutorías también sirven para reforzar la instrucción de los estudiantes que
necesitan ayuda. Todos los estudiantes del Distrito pueden asistir a sesiones de tutoría; sin embargo, los estudiantes que no
hayan dominado los TEKS (o que actualmente estén reprobando) tendrán prioridad durante los horarios de tutoría
programados.
1.
2.

3.
4.

Se ofrecerán tutorías antes, durante y/o después de clases para los estudiantes que no dominen los TEKS exigidos por
el estado.
En el nivel secundario, cada maestro debe ofrecer por lo menos dos (2) sesiones de tutoría por semana con el
propósito de ayudar a los estudiantes. El día y hora de las tutorías programadas será fijado por cada campus. Algunos
campus pueden tener tutorías obligatorias dentro del día escolar. Nota: Los estudiantes no pueden ser retirados de
ninguna clase para asistir a tutorías por más del diez por ciento del tiempo que se ofrece la clase sin obtener primero
el permiso de los padres.
Los padres serán notificados y los maestros mantendrán un registro de que un estudiante requiere instrucción de
tutoría.
Los padres serán notificados y los maestros mantendrán un registro de que un estudiante requiere instrucción de
tutoría.

Conferencias de Padres/Maestros
Los padres recibirán cualquier información relevante sobre su estudiante que mejorará su comprensión de la capacidad, el
esfuerzo, el éxito o el progreso del estudiante en el programa escolar.
La comunicación con los padres es una de las responsabilidades más importantes de los maestros. Las conferencias brindan un
escenario para recopilar información personal y de desarrollo de los padres que puede afectar el aprendizaje de un estudiante.
Desarrollar una buena relación y alentar la participación de los padres en el proceso educativo del estudiante es fundamental.
Informar y discutir el progreso de los estudiantes con los padres también es una parte integral para ayudar a los estudiantes a
tener éxito. (Acudir Appendix B: Effective Communication with Parents/Guardians).
•
•

Las boletas de calificaciones, los informes de progreso y las conferencias con los padres se utilizan para informar a los
padres sobre el progreso de sus hijos en la escuela.
Los maestros brindarán la oportunidad de tener una conferencia con los padres una vez al semestre. Además de las
conferencias programadas en el calendario del campus, un maestro o padre puede solicitar conferencias según sea
necesario. (EIA Local)

Planes de Lecciones
Se requiere que los maestros preparen planes de lecciones semanales para ayudar con la planificación de la instrucción. Los
planes de lecciones se envían a los equipos de Microsoft de acuerdo con el horario del campus. El propósito de los planes de
lecciones es proporcionar un documento escrito que describa los objetivos diarios y las actividades para la instrucción. El plan
de lección debe incluir estándares de instrucción (TEKS, CCRS, ELPS), estrategias de evaluación, estrategias para abordar
conceptos erróneos, ciclo de lección completo que incluya instrucción directa, guiada e independiente, estrategias para la
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diferenciación y alfabetización en el área de contenido como se menciona en el alcance y secuencia del plan de estudios del
distrito.

Tipos de Calificaciones
CALIFICACIONES MAYORES
Evaluaciones y Exámenes
Los exámenes sirven para evaluar el dominio de los TEKS, los conceptos, la comprensión y los objetivos del Distrito. Brindan
oportunidades para demostrar cierto conocimiento o habilidad. Los tipos de examen incluyen pruebas de fin de unidad,
pruebas de fin de capítulo y evaluaciones acumulativas basadas en el plan de estudios (CBA).
•

Las pruebas de nueve semanas se administran en todas las clases de contenido básico. Estas pruebas pueden ser
desarrolladas por el departamento o el equipo.
Las pruebas de unidades del plan de estudios se pueden usar como pruebas de nueve semanas, siempre que se
incorpore parte del contenido de todo el período de nueve semanas.
Las evaluaciones de nueve semanas se pueden administrar en clases de contenido no básico.

•
•

Evaluaciones Alternativas
•
•

Las evaluaciones alternativas reflejarán las tareas del mundo real y se relacionarán con los objetivos de instrucción.
Este tipo de evaluación a menudo requiere analizar una tarea, desarrollar un plan de acción, recopilar información,
seleccionar la información relevante y presentar la información apropiada.
El método de presentación/producto debe ser diseñado por el docente en función del área temática y los objetivos
del contenido.
Las evaluaciones alternativas pueden ser sustituidas por pruebas principales.
Los maestros proporcionarán a los estudiantes una rúbrica para proyectos a largo plazo/evaluaciones alternativas.

•
•
•

Proyectos Especiales/Trabajos de Investigación
•

Los trabajos o proyectos de investigación son trabajos extensos en clase o tareas para el hogar que un estudiante o
grupo de estudiantes pueden tardar varias semanas en completar.
Los maestros pueden asignar trabajos de investigación o proyectos a un individuo o un grupo de estudiantes según lo
determine el maestro.
Se debe proporcionar una rúbrica al estudiante antes de comenzar el proyecto/trabajo.
Los trabajos o proyectos a término, asignados durante un período prolongado e incluidos en el plan de estudios del
curso, deben entregarse en la fecha de vencimiento o antes. Los estudiantes que estén ausentes en la fecha límite,
incluidos los asuntos escolares, deben cumplir con la fecha límite. No hay excepciones para proyectos de
investigación tardíos.
La cláusula de fecha de vencimiento especial para los trabajos finales y los proyectos a largo plazo se aplica solo a las
tareas incluidas en el plan de estudios del curso. Los proyectos a largo plazo pueden ser asignados en cualquier
momento por los maestros, pero la cláusula de fecha límite especial no se aplicará. La penalización por estos
proyectos atrasados será la misma que para todos los demás trabajos tardíos.

•
•
•

•

Evaluaciones de Empeño
Las evaluaciones de desempeño son medidas del progreso de un estudiante hacia el dominio de TEKS y los objetivos del plan
de estudios del Distrito. Hay muchas formas de evaluación que pueden o no ser utilizadas por maestros individuales. Los tipos
de evaluaciones de desempeño incluyen:
•
•
•
•

participación en clase
discusiones en clase
respuestas orales
respuestas escritas

•
•
•
•

lista de verificación de habilidades
portafolios
enriquecimiento
Trabajos/proyectos en grupo

10 | P a g e

•
•

experimentos
Observación del maestro

•

Pruebas de capitulo/unidad

Composiciones
Las composiciones son asignaciones formales de escritura. Las composiciones a menudo tardan más tiempo en completarse y
se clasifican para muchos componentes. La evaluación del proceso de escritura es el principal determinante del promedio.
CALIFICACIONES DIARIAS
Trabajo de Clase
El trabajo de clase es cualquier actividad educativa definida/planeada por el maestro para ser completada durante un período
de clase para facilitar el proceso de aprendizaje. Puede haber casos en los que el trabajo de clase se convierta en tarea.
Puntos de Control o Checkpoints
Un Checkpoint o punto de control es una evaluación corta que se puede administrar a los estudiantes en cualquier materia.
Los checkpoints o puntos de control generalmente consisten en unas pocas preguntas cortas y se pueden administrar sin
notificación previa al estudiante.
Tarea
La tarea es el trabajo que se asigna para ser completado en casa. No se deben incluir nuevos conceptos en la tarea. La tarea es
una herramienta eficaz para desarrollar la responsabilidad, los hábitos de estudio y las habilidades. Es una extensión del
proceso de aprendizaje e involucra el hogar en el currículo del estudiante. Debe tener un propósito, estar relacionado con las
experiencias del salón de clases y ser apropiado para la edad y el grado. El propósito y las instrucciones para la tarea deben
comunicarse claramente y deben estar precedidos por una instrucción que prepare adecuadamente al estudiante para realizar
la tarea de manera independiente y exitosa.
Calificando la Tarea
La tarea puede ser evaluada en una variedad de maneras. A veces, es apropiado verificar que se haya completado. En otras
ocasiones, es apropiado un análisis completo del procedimiento, el contenido y/o las respuestas correctas. Las tareas
calificadas deben devolverse al estudiante de manera oportuna.
Pautas para la Tarea de Primaria
No se debe asignar tarea los fines de semana o antes de las vacaciones, con la excepción de informes y/o proyectos especiales
previamente programados. La tarea asignada no puede exceder los siguientes minutos para su finalización:
Kinder
Grado 1
Grado 2
Grado 3
Grado 4
Grado 5

15 minutos
20 minutos
20 minutos
30 minutos
40 minutos
40 minutos

Debido a que los estudiantes trabajan a diferentes ritmos, a algunos estudiantes les puede llevar más o menos tiempo
completar las tareas. Los maestros deben usar discreción sobre la cantidad de trabajo asignado, para que la tarea no exceda
constantemente estos límites de tiempo.
Grados K-1 Pautas de Tarea
•
•
•

La tarea debe ser una revisión o un refuerzo de las habilidades ya cubiertas en el salón de clases. No debe ser
información nueva para el estudiante.
Cada estudiante debe leer, o que le lean, 15 minutos cada noche escolar además de la tarea asignada.
La tarea no se cuenta como calificación de la clase.
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Grados 2-5 Pautas de Tarea
•
•
•
•
•
•

La finalización de la tarea se registrará en "Hábitos de trabajo" en las Boletas de Calificaciones de Primaria.
La tarea debe ser una revisión o un refuerzo de las habilidades ya cubiertas en el salón de clases. No debe ser
información nueva para el estudiante.
Se espera que los estudiantes completen todas las tareas asignadas.
Se espera que cada estudiante lea, o que le lean, por lo menos 20 minutos cada noche escolar además de la tarea
asignada.
El total de la tarea nunca debe exceder una hora.
Si dos o más maestros están trabajando con un estudiante, la tarea debe coordinarse para cumplir con el límite de
tiempo de una hora.

Pautas de la Tarea para la Secundaria
• La tarea puede ser una parte necesaria del proceso de instrucción que comienza en el salón de clases, se extiende al
hogar y proporciona una manera para que los padres/tutores se enteren del programa de instrucción y del programa
educativo de su estudiante.
• La tarea y el trabajo en clase brindan oportunidades para que los estudiantes apliquen el conocimiento, las
habilidades y los procesos del aprendizaje previo para mostrar su comprensión. La tarea y el trabajo en clase deben
considerarse oportunidades de aprendizaje extendidas para que los estudiantes demuestren el dominio de los
conceptos enseñados. La tarea y el trabajo en clase nunca deben asignarse como castigo.
• Las expectativas de tarea para cada curso se articularán en el plan de estudios del curso del maestro. Los maestros
también estarán al tanto y serán considerados con otros cursos que requieran tarea.
• Los nuevos conceptos, que se introducen a través de la tarea, solo deben evaluarse en el esfuerzo.
• La tarea se puede calificar de varias maneras. A veces, es apropiado verificar que se haya completado. En otras
ocasiones, es apropiado un análisis completo del procedimiento, el contenido y/o las respuestas correctas. Las tareas
calificadas deben devolverse al estudiante de manera oportuna.
CRÉDITO ADICIONAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Todo el crédito adicional debe ser académico.
Los maestros pueden asignar puntos extra a cualquier tarea.
La intención del crédito adicional es para el enriquecimiento en una clase, no para dominar los TEKS.
Se puede ofrecer crédito adicional a discreción del maestro.
Si se ofrece crédito adicional, debe ofrecerse a todos los estudiantes de la clase.
El crédito adicional no causará una carga financiera excesiva para el estudiante ni se otorgará por traer útiles
escolares básicos.
Aunque un estudiante puede recibir crédito adicional, la calificación de un curso no puede exceder 100.

EXÁMENES FINALES DE SEMESTRE
1.
2.
3.
4.

Los exámenes finales del semestre se administran en todos los cursos de crédito de la escuela secundaria al final del
semestre de otoño y primavera.
Los exámenes finales semestrales se administran en todos los cursos de secundaria y cursos para crédito de escuela
secundaria.
Los exámenes finales del semestre deben ser representativos del trabajo de todo el semestre.
Los proyectos integrales pueden sustituirse por exámenes finales semestrales con la aprobación del director. Los
proyectos deben incorporar TEKS similares enseñados en el plan de estudios semestral. Los maestros deben
desarrollar una rúbrica de evaluación del proyecto que incluya el nivel apropiado de rigor.
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Primaria (PK-5) Procedimientos de Calificaciones e Informes
Clasificación de Roles y Responsabilidades
Estudiante
•
•
•

Completar el trabajo asignado a tiempo y devolverlo al maestro
Planear programar cuidadosamente el trabajo en asignaciones a largo plazo para que las asignaciones se completen a
tiempo
Comunicarse con el maestro cuando no entiende la tarea o tiene dificultades antes de la fecha límite

Padre/Guardian
•
•
•
•
•

Establecer un tiempo, lugar y manera específicos para completar la tarea
Proporcionar los útiles y materiales necesarios para completar la tarea
Supervisar según sea necesario, pero no hacer la tarea para el estudiante
Ayudar al estudiante a planificar un horario para tareas de largo plazo.
Iniciar la comunicación con el maestro cuando surjan preguntas.

Maestra/o
•
•
•
•
•
•

Proporcionar tareas significativas que enriquezcan y complementen el trabajo presentado en clase.
Comunicar las asignaciones de tareas, tanto regulares como de largo plazo, en un marco apropiado.
Brindar instrucción efectiva antes de asignar la tarea que prepare adecuadamente al estudiante para realizar la tarea
de manera independiente y exitosa.
Proporcionar requisitos y expectativas del curso al comienzo de cada período de calificación para estudiantes y
padres.
Considerar los recursos disponibles, los materiales y las situaciones del hogar al asignar una tarea
Revisar y devolver la tarea a los estudiantes dentro de un plazo que mejora la instrucción y proporciona un beneficio
para el estudiante

Registros del Maestro y Libro de Calificaciones
El registro de calificaciones debe ser el registro de un maestro y/o un archivo de evidencia para respaldar las calificaciones
informadas en la boleta de calificaciones. Las calificaciones deben ser lógicas, justificables y suficientes en número para
asegurar que la calificación de la boleta de calificaciones sea una medida precisa del progreso y logro del estudiante. Un
número suficiente incluye no menos de dos calificaciones por materia por semana.
Las calificaciones deben reflejar un equilibrio de los objetivos cubiertos. El registro de calificaciones del maestro es parte de la
documentación oficial que muestra el dominio de TEKS y los objetivos del Distrito. Si es posible, se debe incluir en esta
documentación una descripción de la tarea de aprendizaje. Estos registros deben mantenerse con precisión y los maestros
deben saber que muchas veces será necesario justificar las calificaciones. Todas las calificaciones deben registrarse
electrónicamente utilizando el libro de calificaciones electrónico de eSchool.
Los libros de calificaciones para prekínder y kínder pueden consistir en listas de verificación, registros anecdóticos o portafolios
individuales. Estos materiales deben evaluarse utilizando las pautas del plan de estudios. Prekindergarten and Kindergarten
Grading Information.

Cálculo de promedios de Nueve Semanas
VALOR DE CALIFICACIONES (GRADOS 1-5)
Todos los promedios numéricos informados en los informes de progreso y las boletas de calificaciones se determinarán
mediante un sistema de calificación porcentual. En el curso básico de Lectura, Artes del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias,
Estudios Sociales, se utilizarán los siguientes porcentajes y tipos de tareas:
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Calificaciones Diarias
Evaluaciones Mayores

80%
20%

Mínimo Numero de Calificaciones
Se debe otorgar un mínimo de dos calificaciones por semana en cada área académica básica (lectura, artes del lenguaje,
matemáticas, ciencias y estudios sociales) durante cada período de calificaciones de nueve semanas. Además, se deben
otorgar tres calificaciones principales en cada período de calificación de nueve semanas. Los maestros deben tener un número
suficiente de calificaciones para permitir múltiples oportunidades para que los estudiantes demuestren el dominio de los TEKS.
Máximo Valor de Calificaciones
Al calcular un promedio de nueve semanas, ninguna calificación de tarea/evaluación individual puede contar más del 20 % del
promedio total, independientemente de la categoría de calificación. Cabe señalar, que algunos proyectos importantes pueden
comprender más de una asignación. Los promedios calculados informados en los Informes de Progreso o Boletas de
Calificaciones no pueden exceder el 100%.
Calificaciones Transferidos
Los estudiantes nuevos en el Distrito o que se inscriban en una escuela después del comienzo de un período de calificación
serán tratados de manera justa al otorgar calificaciones. Las calificaciones se calcularán usando una combinación de las
calificaciones de la escuela anterior y las calificaciones obtenidas durante el tiempo que el estudiante estuvo inscrito en la
nueva escuela.
PAUTAS DE TRABAJO DE RECUPERACIÓN
1.
2.
3.

4.
5.

Se espera que los estudiantes recuperen las tareas y exámenes después de las ausencias. Los estudiantes recibirán un
cero por cualquier tarea o prueba que no se complete dentro del tiempo asignado. (EIA Local)
A los estudiantes se les permitirá tomar exámenes administrados en cualquier clase perdida debido a la ausencia.
Para cualquier clase perdida, el maestro puede asignar al estudiante trabajo de recuperación basado en los objetivos
de instrucción para la materia o curso y las necesidades del estudiante individual para dominar los conocimientos y
habilidades esenciales o para cumplir con los requisitos de la materia o curso.
El estudiante será responsable de obtener y completar el trabajo de recuperación de manera satisfactoria y dentro
del tiempo especificado por el maestro.
Los maestros pueden asignar una multa por retraso a cualquier proyecto entregado después de la fecha de
vencimiento de acuerdo con las pautas previamente establecidas, aprobadas por el director y distribuidas a los
estudiantes.

Ausencia Sin Excusa
El Distrito no impondrá una sanción de calificación por el trabajo de recuperación después de una ausencia injustificada.
Suspensión
El Distrito no impondrá una sanción de calificación por el trabajo de recuperación después de una ausencia debida a la
suspensión.

Secundaria (6-12) Procedimiento de Calificaciones e Informes
Clasificación de Roles y Responsabilidades
Estudiante
•
•
•

Completar el trabajo asignado a tiempo y devolverlo al maestro.
Planear un horario del trabajo en asignaciones de largo plazo para que las asignaciones se completen a tiempo
Iniciar la comunicación con el maestro cuando el estudiante no comprenda la tarea o si tiene dificultades
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•
•
•
•
•

Completar todas las tareas dentro de los límites de tiempo dados por el maestro o estar sujeto a las pautas
apropiadas de trabajo atrasado
Evaluar la precisión de su propio trabajo y buscar aclaraciones del maestro según sea necesario
Mantener la integridad académica y la honestidad. La deshonestidad académica puede resultar en consecuencias
académicas y de comportamiento
(Acudir Academic Dishonesty)
Los estudiantes que participan en actividades extracurriculares tienen requisitos de calificación de elegibilidad para
participar

Padre/Guardian
1.
2.
3.
4.
5.

Establecer un tiempo, lugar y manera específicos para completar la tarea
Proporcionar los útiles y materiales necesarios para completar la tarea.
Supervise según sea necesario, pero no completar la tarea para el estudiante
Ayudar al estudiante a planear un horario para tareas de largo plazo
Iniciar la comunicación con el maestro cuando surjan preguntas.

Campus
1.
2.
3.
4.
5.

Cada escuela y/o el departamento se adherirá a las pautas de trabajo tardío según lo establecido en el Manual para
padres/estudiantes de La Porte ISD
Se establecerá un calendario completo de exámenes de nueve semanas en cada campus. Este Horario debe cumplirse
para las pruebas de nueve semanas.
Cada departamento del campus desarrollará pruebas de nueve semanas para algunos cursos de áreas básicas. Se
pueden proporcionar pruebas desarrolladas por el distrito para cursos de áreas básicas identificados
Cada campus diseñará y designará horarios de exámenes según sea necesario.
La administración del campus abordará los problemas relacionados con el cálculo de calificaciones con el fin de
recuperar la elegibilidad de UIL en los períodos de informes de progreso. El dominio del contenido y el material debe
ser un factor para determinar la elegibilidad. (Acudir Appendix G: UIL Eligibility and Extra-Curricular Activities)

Departamento
1.
2.
3.

Los maestros dentro de un departamento/contenido o nivel de grado consultarán en el desarrollo de planes de
lecciones y evaluaciones
Se desarrollarán pruebas departamentales de nueve semanas si no se administra una prueba desarrollada por el
distrito.
Los maestros departamentales coordinarán el intercambio de recursos educativos.

Maestros
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Se requiere que los maestros proporcionen los objetivos de la lección diaria y las actividades para cada clase. Si se dan
verbalmente, también deben escribirse para proporcionar información visual.
Solo los maestros registraran calificaciones para las tareas.
Todos los registros de calificaciones y evaluaciones se convierten en parte del registro confidencial para la evaluación
del desempeño de los estudiantes.
Los maestros informarán a los estudiantes sobre el contenido cubierto en todas las evaluaciones principales.
Los maestros no aumentarán ni disminuirán la calificación del salón de clases por la participación o falta de
participación en cualquier actividad extracurricular. Las clases que requieren actividades curriculares como parte del
aprendizaje (es decir, clases basadas en el desempeño) son una excepción.
Los maestros deben seguir los Procedimientos de Calificaciones e Informes de LPISD, incluidas las expectativas para
garantizar la elegibilidad de UIL, y solicitarán aclaraciones a la administración del campus o a los lideres de
departamento según sea necesario. (Acudir Appendix G: UIL Eligibility and Extra-Curricular Activities).
Los maestros proporcionarán a los estudiantes una rúbrica para proyectos de largo plazo, evaluaciones alternativas,
composiciones y evaluaciones de desempeño.
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Registros del Maestro/Libro de Calificaciones
Los registros de calificaciones son una herramienta importante para el mantenimiento de registros y deben mantenerse con
precisión. Los maestros deben saber que muchas veces será necesario verificar las calificaciones; por lo tanto, el
mantenimiento de registros precisos es importante. Todos los maestros mantendrán el libro de calificaciones electrónico
proporcionado por el Distrito.
•
•
•
•
•
•

Las calificaciones registradas en un libro de calificaciones son documentación del progreso del estudiante y del
dominio de los TEKS y los objetivos del plan de aprendizaje.
Las calificaciones registradas en un libro de calificaciones representan un registro confidencial para la evaluación del
desempeño del estudiante.
El conjunto de calificaciones indicado en el libro de calificaciones será el conjunto completo a partir del cual se
determina el promedio del estudiante.
El libro de calificaciones electrónico debe cumplir con los cálculos descritos en los Procedimientos de Calificaciones e
Informes de LPISD.
Solo el maestro registrado (o la persona designada por el director) ingresará las calificaciones en el libro de
calificaciones.
Los maestros actualizarán los libros de calificaciones electrónicos semanalmente.

PROGRAMA DEL CURSO
Se requiere que todos los maestros de secundaria preparen, publiquen y distribuyan un programa de estudios para los
estudiantes durante las dos primeras semanas del curso y/o semestre. El propósito del plan de estudios del curso es
proporcionar información, pautas y una descripción general de los requisitos de un maestro para completar con éxito un
curso. El programa de estudios puede definirse como el alcance y la secuencia de los principales proyectos y temas de un
curso. Puede ser preparado por requisitos semestrales o anuales completos. El plan de estudios está diseñado para brindarles
a los estudiantes y padres/tutores una descripción general de los temas principales del curso y las fechas aproximadas de los
principales proyectos, exámenes o trabajos del curso. Cada docente puede desarrollar su propio formato para el programa del
curso, pero se deben incluir los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre del maestro
Título del curso
Hora de conferencia
Información de contacto de la escuela/teléfono del maestro/correo electrónico
Esquema o alcance y secuencia de las principales unidades, temas o proyectos del curso
Cronograma aproximado y fechas de vencimiento de proyectos de largo plazo
Método general de evaluación y cálculo de calificaciones de conformidad con los Procedimientos de Calificación e
Informes de LPISD
Cantidad promedio de tareas
Lectura asignada/obras literarias

Otorgamiento de Crédito de Clase
Dominio del Currículo
1.
2.

El rendimiento académico de los estudiantes se basará en el grado de dominio de los objetivos del Distrito que
reflejan los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS).
Para recibir una calificación de 70 en un curso o materia, un estudiante debe demostrar un 70 % de dominio de los
objetivos del Distrito en cualquier período de registro.

16 | P a g e

Asistencia Requerida
De acuerdo con la ley estatal, todos los estudiantes de secundaria deben tener un noventa por ciento (90%) de asistencia a la
clase durante el semestre.
Los estudiantes de secundaria pueden tener dos visitas a la universidad en su último año con la aprobación previa de dos
semanas del subdirector de su grado y una carta del colegio o universidad que verifique la visita. Las visitas a universidades
durante el tercer año deben ser aprobadas por el director antes de programar la visita.
Recuperación de Créditos del Curso
La recuperación de créditos es un medio estructurado para que los estudiantes recuperen créditos perdidos (cursos
reprobados) para poder graduarse. Los estudiantes pueden recuperar crédito en el estudio independiente facilitado en línea
(Edgenuity) cuando lo programe el consejero escolar luego de una revisión de las necesidades académicas del estudiante.
El crédito también se recupera si el estudiante vuelve a tomar el curso completo y obtiene la calificación mínima de 70 para el
curso. En algunas circunstancias, el estudiante puede tener calificaciones aprobatorias en uno o dos períodos de calificación de
nueve semanas en los que se intentó el curso anteriormente. Luego se puede asignar el trabajo del curso para recuperar las
partes del curso que no se han dominado previamente.

Cálculo del Promedio de Nueve Semanas
VALOR DE CALIFICACIONES
Todos los promedios de nueve semanas se calcularán en un sistema de porcentaje para cada tipo (categoría) de asignación.
Acudir Appendix D: LPISD Secondary Grading System Planning Sheet
Calificaciones Mayores
1.
2.
3.

Las calificaciones deben incluir al menos tres (3) calificaciones mayores dentro de cada período de calificación de
nueve semanas para todos los cursos.
Las calificaciones mayores comprenderán el 50% del promedio de nueve semanas en todos los cursos de los grados 6
a 8 y los cursos de crédito de la escuela secundaria.
Para los estudiantes en un programa de Educación Profesional y Tecnológica (CTE) que requiere empleo, del 25 % al
50 % del promedio de nueve semanas puede reflejar la evaluación del empleador.

Calificaciones Diarias
Las calificaciones diarias comprenderán el 40 % del promedio de nueve semanas en todos los cursos de crédito de la escuela
secundaria y los cursos de crédito de la escuela secundaria. Las calificaciones diarias incluyen: trabajo en clase, tarea,
cuadernos, cuestionarios y otras tareas similares.
Escribiendo a Través del Currículo
Todos los cursos de los grados 6 a 12 administrarán una o más asignaciones de lectura/escritura que comprendan el 10 % del
promedio de nueve semanas. La alfabetización informacional es un componente crítico del éxito académico. La investigación
actual indica que enfocar las tareas de lectura en las áreas de contenido mejora las habilidades de los estudiantes para
navegar de manera efectiva a través de obras de no ficción (libros de texto, fuentes primarias, problemas de matemáticas,
etc.). Todos los maestros son responsables de ayudar a los estudiantes a dominar el contenido de un curso en particular y de
hacer que la lectura de contenido específico sea una experiencia de aprendizaje más significativa, valiosa y duradera. Además,
los datos de evaluación demuestran claramente que el desarrollo de habilidades de escritura es una necesidad crítica para los
estudiantes de LPISD. Los campus deben desarrollar planes para abordar sistemáticamente la escritura en todo el plan de
estudios.
Número Mínimo de Calificaciones
Se debe otorgar un mínimo de dos calificaciones por semana en todas las materias/cursos y se deben otorgar al menos tres
calificaciones principales durante cada período de calificación de nueve semanas. Los maestros deben tener un número
suficiente de calificaciones para permitir múltiples oportunidades para que los estudiantes demuestren el dominio de los TEKS.
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Peso Máximo de Calificaciones
Al calcular un promedio de nueve semanas, ninguna calificación de tarea/evaluación individual puede contar más del 20 % del
promedio total, independientemente de la categoría de calificación. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que algunos
proyectos importantes (es decir, artículos de investigación) pueden comprender más de una tarea. Los promedios calculados
informados en los Informes de Progreso o Boletas de Calificaciones no pueden exceder el 100%.
Calificaciones Incompletas
Un estudiante que recibe un incompleto y/o un cero por un examen semestral/final perdido tiene una (1) semana para
convertir la calificación incompleta en una calificación completa. En casos inusuales, donde el estudiante ha perdido una gran
cantidad de trabajo, el tiempo puede extenderse. En todos los casos, el profesor deberá comunicar al alumno la naturaleza del
trabajo pendiente y el límite de tiempo para completar el trabajo. (Acudir Appendix G: UIL Eligibility and Extra-Curricular
Activities).
Estudiantes Transferidos
Los estudiantes transferidos que no estaban inscritos previamente en la escuela demostrarán el dominio del contenido del
curso a través de una evaluación desarrollada por el distrito/campus sobre el contenido enseñado previamente. Los maestros
pueden asignar tareas adicionales que sean relevantes para preparar a los estudiantes para la evaluación.
Cambios de Horario
Los cambios de horario pueden tener un impacto significativo en el cálculo del promedio de nueve semanas. Como resultado,
los cambios de horario se considerarán durante los primeros cinco (5) días de clase únicamente por las siguientes razones:
•
•
•
•
•
•
•
•

El estudiante es un estudiante de último año que no está programado en un curso necesario para graduarse
El estudiante ya obtuvo crédito por un curso en el que está inscrito actualmente
El estudiante no tiene los requisitos necesarios para una clase enumerada en su horario
El estudiante ha reprobado previamente este curso con el mismo maestro
El estudiante ha sido expulsado de un programa donde se debe otorgar aprobación para la colocación
El estudiante no tiene un horario completo
Ha ocurrido un error de entrada de datos (sin almuerzo, clase enumerada dos veces, período libre, etc.)
Se enumera una clase que el estudiante no solicitó

Cambio de Nivel de Curso
Los cambios de nivel del curso se considerarán solo durante tres puntos de salida: en mayo después del registro inicial del
curso, al final del período de calificaciones de las primeras nueve semanas y al final del semestre. Para ser considerado para
una transferencia de un curso Pre-AP o AP, el estudiante debe haber hecho un esfuerzo sincero para tener éxito asistiendo a
tutorías, completando su trabajo y reuniéndose con su maestro. El padre debe reunirse con el maestro antes de que se
considere un cambio de nivel de curso. Si se cumplen estas condiciones y el estudiante obtiene una calificación inferior a 75,
ese estudiante será considerado para un cambio. La disponibilidad de espacio en el curso de recepción será una consideración
para un cambio de nivel de curso.

Cálculo del Promedio Semestral
Todos los cursos secundarios calcularán e informarán un promedio semestral. Los promedios calculados informados en los
Informes de Progreso o Boletas de Calificaciones no pueden exceder el 100%. Las calificaciones registradas en un libro de
calificaciones representan un registro confidencial para la evaluación del desempeño del estudiante.
Cursos de Secundaria (Junior High):
La calificación final del semestre será el promedio de los tres períodos de calificación de nueve semanas de la siguiente
manera:
Promedio Acumulado de Nueve Semanas

90%
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(Tres nueve semanas promediadas juntas)

Examen Final

10%

La calificación final del curso se calculará promediando las calificaciones de los dos semestres finales.
Cursos de Junior High para crédito de Secundaria
Los cursos de Junior High que otorgan a los estudiantes créditos de escuela secundaria (es decir, Álgebra I, Español I, Arte I,
etc.) están sujetos a diferentes cálculos semestrales alineados con la escuela secundaria. El crédito del curso se otorga por
semestre. El promedio del semestre se determina utilizando los promedios de nueve semanas y el examen final del semestre.
Promedio Semestral Acumulado

80%

(Tres nueve semanas promediadas juntas)

Examen Final Semestral

20%
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Cursos Para Crédito Secundaria:
El crédito del curso se otorga por semestre. El promedio del semestre se determina utilizando los promedios de nueve
semanas y el examen final del semestre.
Promedio Semestral Acumulado

80%

(Tres nueve semanas promediadas juntas)

Examen Final Semestral

20%

Un estudiante de cualquier nivel de grado inscrito en un curso de escuela secundaria obtendrá crédito por el curso solo si la
calificación final es de 70 o superior. Para un curso de dos partes (dos semestres, 1 crédito), se promediarán las calificaciones
del estudiante de ambas mitades (semestres) y se otorgará crédito si el promedio combinado es de 70 o más. Si el promedio
combinado del estudiante es inferior a 70, al estudiante se le otorgará crédito solo por la mitad (semestre) con la calificación
aprobatoria.

Reenseñar y Reevaluar Para el Dominio
Dominio de los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas
El Distrito Escolar Independiente de La Porte ha proporcionado un plan de estudios bien equilibrado sobre los Conocimientos y
Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) prescritos por el estado. Los estudiantes que participen en este plan de estudios
tendrán la oportunidad de dominar el conocimiento, las habilidades y las competencias establecidas por el plan de estudios
del distrito y las normas estatales.
LPISD utilizará una evaluación de dominio continua para determinar qué estudiantes necesitan intervención. El uso de
evaluaciones formativas y sumativas ayudará a determinar qué estudiantes no están dominando los objetivos de instrucción.
Reenseñanza Requerida
1.

Si el 25 % o más de los estudiantes en una sola preparación por maestro no demuestran el dominio de los TEKS en
una prueba en el salón de clases, el maestro brindará la oportunidad de volver a enseñar y volver a evaluar. Estas
oportunidades se brindarán durante el tiempo de clase utilizando diferentes métodos de instrucción. (Se excluyen las
pruebas de nueve semanas, las pruebas comparativas y los exámenes semestrales/finales).

Los alumnos con tres o más ceros en los trabajos sobre la materia evaluada podrán ser excluidos del cómputo del 25%. Las
circunstancias atenuantes pueden ser tomadas en consideración.
Reevaluación Requerida Para el Dominio
El 25% o más de los estudiantes que no demuestran dominio son reevaluados después de que se les vuelva a enseñar o
después de que se les proporcionen actividades. La reevaluación puede incluir, entre otros, examen oral, hojas de tareas
especiales, tareas especiales para el hogar, correcciones de pruebas o una prueba formal.
Calificaciones (6-12) y Procedimientos de Reporte
Un estudiante debe obtener al menos un 70 % en la reevaluación para demostrar el dominio de los Conocimientos y
Habilidades Esenciales de Texas (TEKS). Si un estudiante no logra demostrar dominio en la reevaluación de los TEKS, se registra
la calificación más alta de las dos.
Otra Oportunidad Para Volver a Ensenar y Reevaluar
Si menos del 25% de todos los estudiantes en una sola preparación por maestro no logran demostrar el dominio, el maestro
no está obligado a volver a enseñar y volver a evaluar durante el tiempo de clase. El tiempo de tutoría se puede utilizar para
volver a enseñar.
En el caso de circunstancias inusuales, un estudiante individual puede solicitar la oportunidad de volver a enseñar y volver a
evaluar. Esta solicitud puede ser evaluada por un comité del maestro, jefe de departamento y director de currículo. En caso de
disputas, la decisión final recae en el director principal. La solicitud de una nueva prueba debe hacerse dentro de una semana
después de que se haya devuelto la prueba.
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Trabajo de Recuperación
Con el fin de proporcionar la "imagen" de evaluación total del progreso académico de un estudiante para un curso, cualquier
estudiante que no haya recibido instrucción en el salón de clases debe tener la oportunidad de recuperar el trabajo asignado
faltante. Esto asegurará la continuidad de la instrucción y dará importancia a la asistencia constante y al estudio diario.
Los estudiantes deben recuperar las tareas y exámenes después de las ausencias. Los estudiantes recibirán un cero por
cualquier tarea o prueba que no se complete dentro del tiempo asignado. (EIAB Local)
Exámenes
A los estudiantes se les permitirá tomar exámenes administrados en cualquier clase perdida debido a la ausencia.
Para cualquier clase perdida, el maestro puede asignar al estudiante trabajo de recuperación basado en los objetivos de
instrucción para la materia o curso y las necesidades del estudiante individual para dominar los conocimientos y habilidades
esenciales o para cumplir con los requisitos de la materia o curso.
El estudiante será responsable de obtener y completar el trabajo de recuperación de manera satisfactoria y dentro del tiempo
especificado por el maestro.
Trabajo y Proyectos Atrasados
1.

El trabajo atrasado se califica de la misma manera en todas las clases en los niveles de escuela intermedia y
secundaria. La siguiente tabla muestra el porcentaje mínimo de la calificación obtenida que se le otorgará a un
estudiante por el trabajo atrasado:
Días Atrasados

1 Dia Escolar

2.
3.

4.

Porcentaje de la
Calificación Recibida
80%

2 Días Escolares

60%

3 o más Días Escolares

0%

Ejemplos(s)
100 registra como 80 (100 x 0.20 = 20 puntos menos)
80 registra como 64 (80 x 0.20 = 16 puntos menos)
60 registra como 48 (60 x 0.20 = 12 puntos menos)
100 registra como 60 (100 x 0.40 = 40 puntos menos)
80 registra como 48 (80 x 0.40 = 32 puntos menos)
60 registra como 36 (60 x 0.40 = 24 puntos menos)
No recibe crédito -calificación de cero (0)

El abuso crónico, más de tres asignaciones tardías durante cualquier período de calificaciones de nueve semanas,
puede tener consecuencias adicionales.
Pueden ocurrir circunstancias atenuantes que están fuera del control del estudiante y que le impiden completar las
tareas asignadas. El estudiante debe informar al maestro de cualquier circunstancia que impidió completar la tarea.
Los maestros pueden conceder excepciones a esta política, según sea necesario.
Los proyectos a largo plazo y los trabajos a término que se incluyen en el plan de estudios al comienzo del semestre
de otoño y/o primavera deben presentarse en la fecha de vencimiento anunciada. El estudiante que esté ausente por
cualquier motivo en la fecha límite, incluidos los asuntos escolares, debe cumplir con la fecha límite. El maestro
aceptará todos los trabajos/proyectos entregados atrasados hasta dos semanas después de la fecha de vencimiento
con el fin de brindar comentarios, pero se asignará una calificación de cero.

Ausencias Injustificadas
El Distrito no impondrá una sanción de calificación por el trabajo de recuperación después de una ausencia injustificada.
Suspensión
El Distrito no impondrá una sanción de calificación por el trabajo de recuperación después de una ausencia por suspensión.

21 | P a g e

Appendix A: Calendario Instruccional 2022-2023
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Appendix B: Comunicación Efectiva con Padres/Tutores
La comunicación con los padres/tutores es una de las responsabilidades más importantes de los maestros. Las conferencias
brindan un escenario para recopilar información personal y de desarrollo de los padres/tutores que pueden afectar el
aprendizaje de un estudiante, para desarrollar una relación y alentar la participación de los padres/tutores en el proceso
educativo de su estudiante, y para informar y discutir el progreso del estudiante con los padres/tutores. Los informes precisos
y de diagnóstico alientan a los padres/tutores a participar en la educación de sus alumnos, ayudan a aumentar la comprensión
mutua, la buena voluntad y la cooperación en el hogar, y ayudan en la orientación de los alumnos.
Además de enviar los informes regulares, los maestros deben informar a los padres/tutores de inmediato cuando surjan
problemas. Cada vez que la calificación de un estudiante cae por debajo de 74 en una materia académica en el tiempo de
informe de nueve semanas, se debe notificar al estudiante y al padre/tutor.
Se alienta a los maestros a consultar con los padres/tutores, así como con los consejeros, especialmente en los casos en que el
estudiante tenga dificultades.
Los informes a los padres/tutores sirven como instrumento de orientación para los estudiantes. Un informe efectivo promueve
mejores relaciones entre el adulto y el estudiante porque ayuda a los padres/tutores a comprender mejor al estudiante.
Un informe efectivo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

informa a los padres/tutores sobre el progreso de su estudiante
ayuda a los estudiantes a aceptar la responsabilidad de su propio progreso
ayuda a los padres/tutores a cooperar con la escuela para promover el progreso del estudiante
logra buenas relaciones entre el hogar y la escuela
es significativo para maestros, estudiantes y padres/tutores
fomenta las buenas relaciones humanas y elimina el antagonismo, el resentimiento u otras actitudes negativas hacia
la escuela o el maestro
refleja las fortalezas de un estudiante, así como sus debilidades y fallas
estimula el deseo por parte de los padres/tutores y estudiantes de superar las debilidades y lograr un mayor éxito
enfoca en un objetivo educativo.

Padres/Tutores quieren saber:
•
•
•

si el estudiante lo está haciendo tan bien como puede o no
qué tan bien le está yendo al estudiante en términos de lo que la escuela espera para su nivel cronológico y de edad
mental y su ubicación en el grado
los puntos fuertes del estudiante sobre los que puede construir en el futuro

Debe tomarse en cuenta que lo que el estudiante dice y hace cuando llega a casa de la escuela a menudo deja una impresión
en los padres/tutores que supera cualquier otro informe que la escuela pueda hacer. Los informes a los padres/tutores deben
generar cooperación entre el hogar y la escuela para que los estudiantes se beneficien. No importa qué forma de informe se
utilice, la información transmitida es altamente personalizada cuando llega al estudiante. Le afecta mucho y, a menos que
estimule su crecimiento, puede ser perjudicial para él.
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Appendix C: Programa del curso del Distrito Escolar Independiente de La Porte
Cada maestro de secundaria en el Distrito Escolar Independiente de La Porte proporciona un plan de estudios del curso
a los estudiantes y padres durante la primera semana de un curso. Este documento contiene información general sobre
el curso en el que está matriculado el estudiante e información específica del profesor sobre la sección en la que está
matriculado el estudiante.
Título del Curso:
Nombre del Maestro/a:
Hora de Conferencia del Maestro/a:
Número Telefónico de escuela/maestro:
Información de Contacto:
Cronogramas aproximados y fechas de vencimiento de proyectos de largo plazo:

Métodos generales de evaluación y cálculo de calificaciones:

Cantidad Promedio de Tarea:

Lectura asignada/Obras literarias no contenidas en el libro de texto del curso:

Para todos los cursos aprobados por el estado, el Estado de Texas ha desarrollado Texas Essential Knowledge and
Skills (TEKS) que define las pautas bajo las cuales La Porte ISD debe desarrollar los objetivos del curso. Estos TEKS
son con referencia cruzada a los objetivos del currículo de LPISD. Además, los objetivos de LPISD también tienen
referencias cruzadas con los objetivos de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR).
El documento TEKS completo, que fue aprobado por la Junta de Educación del Estado de Texas, se puede encontrar
en Internet en www.tea.state.tx.us/teks y está disponible para maestros, padres y estudiantes.
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Appendix D: Hoja de Planificación del Sistema de Calificación Secundaria de La Porte
ISD
Nombre de Maestro/a

Campus

Curso

Aprobación del Director

Describa los tipos de tareas que comprenderán su sistema de calificación y devuelva una copia de esta hoja al director de su
escuela. El método para calcular las calificaciones también debe comunicarse claramente a los estudiantes y padres a través
del plan de estudios de su curso. Si todas las preparaciones no se califican con el mismo sistema, complete una hoja para cada
preparación.
Todos los maestros de secundaria de LPISD utilizarán un sistema de porcentajes y se adherirán a los Procedimientos de
Calificaciones e Reportes de LPISD. Las asignaciones aún pueden ser "calculadas" y/o tener diferentes "valores de puntos"; sin
embargo, el libro de calificaciones calculará un promedio para cada categoría de calificación (tipo de tarea). El promedio final
de nueve semanas se calculará utilizando estos subpromedios de categoría en el porcentaje indicado para cada uno.
Calificaciones principales pueden incluir pruebas, exámenes, evaluaciones de nueve semanas, pruebas comparativas,
proyectos, trabajos trimestrales y otras asignaciones. Las pruebas/evaluaciones requeridas de nueve semanas se encuentran
en esta categoría y no deben incluirse como un tipo de tarea separada, ya que los Procedimientos de Calificaciones y Reportes
de LPISD indican que las pruebas de nueve semanas cuentan de la misma manera que otras pruebas principales.
Calificaciones "diarias" pueden incluir trabajo diario, trabajo en clase, tareas, cuadernos, cuestionarios y otros tipos de asignaciones.

Puede asignar tantos tipos de categoría como sea necesario, pero se sugiere que mantenga un sistema simple y distinga aún
más las asignaciones en los nombres de las asignaciones.
EL PORCENTAJE TOTAL DE CALIFICACIONES PRINCIPALES Y EL PORCENTAJE TOTAL DE CALIFICACIONES DIARIAS DEBEN ESTAR DENTRO DE LOS
SIGUIENTES RANGOS

Todos Los Cursos de Crédito Secundario
Asignaciones Mayores

50%

Asignaciones Diarias

40%

Tareas/Evaluaciones de Escritura

10%
100% Total

Indique las categorías de tareas que se utilizarán en el libro de calificaciones de eSchool con el porcentaje que contará cada
una. Una vez ingresado en el libro de calificaciones de eSchool, no habrá distinción entre calificaciones principales y diarias.
Calificaciones Mayores

Porcentaje
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Daily Grades
Total de Asignaciones
Mayores

50%

Percent

3-Week Checkpoints

Total of Daily
Assignments

40%
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Appendix E: Reconocimiento del Maestro/a
La Porte ISD
Procedimientos de Instrucción, Calificación y
Presentación de Reportes
Formulario de Reconocimiento del Maestro/a
Mi firma reconoce que he leído los Procedimientos de Instrucción, Calificación y Reportes de 2022-23 y
cumpliré con los estándares, políticas y procedimientos definidos o mencionados en este documento.
Soy consciente de que el manual de Procedimientos de Instrucción, Calificación y Reporte está
disponible para mí en línea en el sitio web del Distrito ubicado en www.lpisd.org.
Entiendo que los cambios en las políticas del Distrito pueden reemplazar, modificar o eliminar la
información resumida en este manual. Como el Distrito proporciona información actualizada
sobre políticas o procedimientos, acepto la responsabilidad de leer y cumplir con los cambios.

Nombre

Firma

Campus/Departamento

Fecha

Los formularios firmados deben entregarse al director de su escuela el 17 de agosto de
2022 o antes.
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Appendix F: LPSD Calendario de Informes de Calificaciones Educativas: 2022-2023
Prekinder and Kinder
PK/K Periodo de
Calificación
Periodo 1:
55 días
Periodo 2:
58 días
Periodo 3:
50 días

CLI Engage y LPISD Temporada de evaluación de la boleta de
calificaciones

Boleta de Calificaciones
debido a los Padres

octubre 17 - noviembre 4, 2022

noviembre 11, 2022

febrero 6 -febrero 24, 2023

marzo 3, 2023

abril 24 - mayo 15, 2023

mayo 25, 2023

Grados 1ero – 12
Periodo de
calificaciones
(1-12)

Ultimo día
para
calificaciones
PR 1

PR 1 Se deben
a Padres

Ultimo día
para
calificaciones
PR2

PR 2 Se deben
a Padres

Ultimo día
para
calificaciones
de 9 semanas

Boleta de
calificaciones
se deben a
Padres

1 periodo de
calificaciones

septiembre 2,
2022

septiembre 9,
2022

septiembre 23,
2022

septiembre 30,
2022

octubre14,
2022

octubre 21,
2022

2 periodo de
calificaciones

noviembre 4,
2022

noviembre 11,
2022

diciembre 2,
2022

diciembre 9,
2022

diciembre 16,
2022

enero 6, 2023

3 periodo de
calificaciones

enero 20, 2023

enero 27, 2023

febrero 10,
2023

febrero 15,
2023

marzo 10, 2023

marzo 24, 2023

4 periodo de
calificaciones

abrill 6, 2023

abril 14, 2023

abril 28, 2023

abril 5, 2023

mayo 25, 2023

junio 2, 2023
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Appendix G: Elegibilidad UIL y Actividades Extra Curricular
La Porte ISD Calendario de Elegibilidad
LPISD publica anualmente un calendario oficial de elegibilidad. El calendario se sigue estrictamente. Por favor mantenga una
copia para su referencia. (Acudir Appendix H: UIL Eligibility Calendar 2022-2023)
Fechas oficiales de verificación de calificaciones de elegibilidad
Este es el calendario establecido para la verificación oficial de calificaciones
Fechas Ganar/Perder
Los estudiantes obtendrán elegibilidad si aprueban TODAS las clases o perderán la elegibilidad si reprueban CUALQUIER clase
(excluyendo aquellas identificadas como Cursos Académicos Avanzados).
Fechas de Ganar
Los estudiantes no elegibles tienen la oportunidad de recuperar la elegibilidad si aprueban TODAS las clases, no solo las que
estaban reprobando (excluyendo aquellas identificadas como Cursos Académicos Avanzados).
Fechas del Periodo de Calificación
Esta es la fecha efectiva en que los estudiantes recuperan o pierden la elegibilidad al final del día escolar. Son siete días
después de la verificación oficial de elegibilidad.

Cursos Académicos Avanzados
Generalmente, un estudiante que recibe una calificación inferior a 70 en cualquier curso al final de un período de calificación
no será elegible para participar en ninguna actividad extracurricular durante al menos tres semanas.
Según el Manual del Estudiante de La Porte ISD, si un estudiante recibe una calificación inferior a 70 al final de un período de
calificación en un curso de Colocación Avanzada o Bachillerato Internacional; o un curso de honores o un curso de doble
crédito en lengua y literatura en inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales, economía o idiomas que no sean inglés, ese
estudiante sigue siendo elegible para participar en todas las actividades extracurriculares.

Liga Interescolar Universitaria (UIL) Elegibilidad
(Acudir página de UIL www.uiltexas.org )
1.

2.

3.

Un estudiante que recibe, al final de cualquier período de calificación (después de las primeras seis semanas del año
escolar), una calificación inferior a 70 en cualquier clase (que no sea una clase identificada elegible para la exención) o
un estudiante con discapacidades que no cumple los estándares en el Plan de educación individual (IEP) no pueden
participar en actividades extracurriculares durante tres semanas escolares. Sin embargo, un estudiante no elegible
puede practicar o ensayar. El estudiante recupera la elegibilidad después de que el período de espera de siete días
haya terminado después de un período de calificaciones o el período de evaluación de tres semanas escolares cuando
el director y los maestros determinen que obtuvo una calificación aprobatoria (70 o superior) en todas las clases,
excepto los que están exentos.
Todas las escuelas deben verificar las calificaciones de todos los participantes al final de las primeras seis semanas del
año escolar. A partir de ese momento, las calificaciones se revisan al final de cada período de calificación de nueve
semanas. Los estudiantes que aprueban siguen siendo elegibles hasta el final del próximo período de calificación.
Todos los entrenadores y directores de actividades son responsables de obtener los informes de calificaciones
oficiales de la persona que el director designe como encargado de las calificaciones antes de que el estudiante
represente a la escuela. Esta disposición se aplica a todos los períodos de calificaciones. También se aplica a los
períodos de evaluación de las tres semanas escolares para estudiantes no elegibles.
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Appendix H: UIL Calendario Elegibilidad 2022-2023

REPORT

Periodo de
Calificaciones
Termina

Informe Emitido

Elegibilidad
Afectada

Reporte de
Progreso

septiembre 2

septiembre 8

N/A

Reporte de
Elegibilidad

septiembre 23

septiembre 30

septiembre 30
Ganancias o Perdida

Boleta de
Calificaciones

octubre 14

octubre 21

octubre 21
Ganancias o Perdida

Elegibilidad/Report
e de Progreso

noviembre 4

noviembre 11

noviembre 11
Ganancias Solamente

Elegibilidad
/Reporte de
Progreso

diciembre 2

diciembre 9

diciembre 9
Ganancias Solamente

Boleta de
Calificaciones

diciembre 16

enero 11

enero 11
Ganancias o Perdidas

Elegibilidad
/Reporte de
Progreso

enero 20

enero 27

enero 27
Ganancias Solamente

Elegibilidad
/Reporte de
Progreso

febrero 10

febrero 15

febrero 21*
Ganancias Solamente

Boleta de
Calificaciones

marzo 10

marzo 24

marzo 24
Ganancias o Perdida

Elegibilidad
/Reporte de
Progreso

abril 6

abril 13

Abril 13
Ganancias Solamente

Elegibilidad
y/Reporte de
Progreso

abril 28

mayo 5

mayo 5
Ganancias Solamente

mayo 25

junio 2

Boleta de
Calificaciones
*aprobación pendiente de UIL

N/A**
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