
Distrito escolar independiente de Gregory-Portland

Pautas de calificación 2019-2020

ACCESO A LA FAMILIA SKYWARD
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Política de la Junta EIA (Local): El Superintendente o la persona designada se asegurarán de que se desarrollen pautas para que 
los maestros sigan al determinar las calificaciones de los estudiantes. Estas pautas asegurarán que la calificación refleje el dominio relativo de 
una tarea por parte del estudiante y que se tome un número suficiente de calificaciones para respaldar el promedio de calificaciones asignado. 
Las pautas para calificar se deben comunicar claramente a los estudiantes y a los padres..

Cada maestro publicará las calificaciones en Skyward Family Access.

ASIGNACIONES FALTAS O INCOMPLETAS
• El maestro / la escuela aconseja al estudiante / familia y comunica inquietudes específicas.
• Los estudiantes recibirán una I (incompleta) si las tareas no se han enviado / completado. Las calificaciones

incompletas se convertirán en una calificación reprobatoria y se promediarán en una calificación final para
la clase / curso si no se completan antes del 15 de mayo de 2020. Estas calificaciones finales se utilizarán para
determinar la promoción o retención a nivel de grado para el próximo año escolar.
HAGA CLIC AQUÍ para obtener más detalles y una tabla de calificaciones de muestra.

(No es necesario considerarlo en ningún orden en particular).

REPORTE DE PROGRESO
EIA (Local): Se emitirán informes de progreso provisionales para todos los estudiantes después de la tercera y sexta semana del 
período de calificaciones. Se pueden emitir informes de progreso suplementarios a discreción del maestro.
• Todos los estudiantes recibirán un Informe de progreso de tres semanas y un Informe de progreso de seis

semanas en Skyward.
• Los estudiantes a quienes les faltan tareas (calificaciones incompletas) en el momento en que se crea el

informe de progreso recibirán una lista detallada de calificaciones para ese período de calificación de tres
semanas.

"INTENTO VÁLIDO" DURANTE EL APRENDIZAJE ELECTRÓNICO @ HOME

• Se les pide a los estudiantes que hagan un intento válido de conectarse con los maestros y participar / completar el
trabaj de clase asignado mientras aprenden en línea en casa.

• El promedio de la cuarta semana de un estudiante no se verá afectado negativamente si un estudiante hace un
intento válido.

• La (s) calificación (es) final (es) del semestre se determinarán según la calificación / promedio de la tercera y nueve
semanas y la calificación más alta de las calificaciones / promedios de la tercera o cuarta semana en situaciones en
las que los estudiantes muestren un intento válido.
HAGA CLIC AQUÍ para ver una tabla de calificaciones de muestra que muestra cómo se aplica el trabajo para las
calificaciones semestrales /  finales, GPA y promoción / retención.

4 nueve semanas | e-Learning @ Home

GPA Y RANGO DE CLASE
EIC (Local): Logro Académico - Clasificación de Clase
El distrito cumplirá con la política establecida y adoptada que estipula que el Distrito calculará el rango de la 
clase usando las calificaciones disponibles al final del tercer (3er) período de calificación de nueve semanas del 
último año. Esta práctica continuará para nuestra Clase de graduación de 2020, con el rango de clase 
determinado por los grados de la tercera semana registrados antes del aprendizaje electrónico en casa. El 
Distrito también cumplirá con la política establecida para todos los demás niveles de grado, con los promedios 
finales calculados como se define en estas pautas de calificación temporal.
Haga clic aquí para obtener más detalles y una tabla de calificaciones de muestra.

DEL MAR COLLEGE - CURSOS DE CRÉDITO DUAL
Los estudiantes matriculados en cursos de doble crédito a través de Del Mar College pueden acceder a 
información sobre la instrucción en línea y las políticas de calificación en su sitio web en https://delmar.edu/
offices/cro/cv/faq.html o por contacto directo con su respectivo instructor a través de Canvas.

Temporalmente vigente para estudiantes de G-PISD durante operaciones modificadas / e-Learning en casa. Estas 
pautas de calificación temporales cumplen con la política actual de la Junta de Fideicomisarios de G-PISD y se implementan con la 
autoridad del Superintendente como resultado de los impactos debidos a COVID-19. Para ver la política, visite: g-pisd.org/boardpolicy

("Intento válido" significa que un estudiante ha hecho un esfuerzo para participar y completar al menos el 60% de todo el trabajo asignado, o 
según lo determine el administrador del campus).

REQUISITOS DE ASISTENCIA
Los estudiantes que no cumplan con los requisitos de asistencia durante los primeros tres (3) períodos de 
informe de nueve semanas deben recuperar el tiempo perdido para obtener el crédito apropiado. Los 
administradores del campus comunicarán las oportunidades de recuperación directamente con los 
estudiantes / padres en los próximos días. Este tiempo de recuperación estará disponible para los estudiantes 
durante el cuarto período de calificaciones de nueve semanas.

https://pol.tasb.org/Policy/Code/1052?filter=EIA
https://pol.tasb.org/Policy/Code/1052?filter=EIA
https://pol.tasb.org/Policy/Code/1052?filter=EIC
https://www.g-pisd.org/news/samplegrades
https://www.g-pisd.org/news/samplegrades
https://www.g-pisd.org/news/samplegrades
https://pol.tasb.org/Home/Index/1052



