
SSISD COVID-19 Póliza de Calificaciones 
 

Definiciones: 
Calificaciones diarias (también conocidas como calificaciones formativas): son calificaciones 

obtenidas durante el proceso de aprendizaje. Se pueden dar calificaciones diarias para el 
trabajo de aprendizaje virtual asignado como: trabajo diario (con videos / presentaciones de 
apoyo, etc.), práctica independiente, cuestionarios, redacción de borradores, programas de 
aprendizaje en línea, etc. 
Los maestros de las escuelas recolectarán 2 calificaciones diarias (también conocidas como 
calificaciones formativas) por semana, para un total de 12 calificaciones, por período de 
calificaciones. 

 
Grados principales (también conocidos como calificaciones sumativas):  son las calificaciones 

de evaluación obtenidas después de que se haya impartido la instrucción de aprendizaje 
virtual para determinar lo que los estudiantes saben, entienden y podrían hacer en un 
momento dado. Se pueden dar calificaciones principales para proyectos o productos 
asignados, evaluaciones de unidades, piezas finales de escritura o evaluaciones de 
programas en línea, etc. 
Los maestros de la escuela primaria recolectarán 2 grados principales (también conocidos 
como grados sumativos) por período de calificaciones. 
Los maestros de las escuelas secundarias (MS y HS) recolectarán 3 grados principales 
(también conocidos como grados sumativos) por período de calificaciones. 

 
Escuela Primaria - Clasificación de pesos de grados/no-negociables: 

Calificaciones diarias (también conocidas como calificaciones formativas): 65% del peso de 
las calificaciones: 2 por semana, un total de 12 por período de calificación (por materia) 
Grados principales (también conocido como calificaciones sumativas): 35% del peso de las 
calificaciones: 2 por período de calificación (por materia) 

Requisito adicional - Artes del lenguaje: 
1º y 2º grados - Grado de lectura - 75% del promedio de artes del lenguaje; Comunicación 
escrita / oral: 25% del promedio de artes del lenguaje y 25%, la ortografía es 5% 
3er y 4to grados - Grado de lectura - 50% del promedio de artes del lenguaje; Comunicación 
escrita / oral: 50% del promedio de artes del lenguaje y 50%, la ortografía es 5% 

 
Escuelas Secundarias - Clasificación de pesos de grados/no-negociables: 

Calificaciones diarias (también conocidas como calificaciones formativas): 55% del peso de 
las calificaciones: 2 por semana, un total de 12 por período de calificación (por curso) 
Grados principales (también conocido como calificaciones sumativas): 45% del peso de las 
calificaciones: 3 por período de calificación (por curso) 

Oportunidad de rehacer tarea/evaluación: 
Debido a las circunstancias únicas de COVID-19, SSISD está eliminando la oportunidad de 
rehacer tarea/evaluación y reemplazandola con otros apoyos y expectativas de los 
estudiantes. Por favor lea abajo. 

 
¿Qué significa esto para los maestros de SSISD? 

● Para los estudiantes de la escuela primaria: a los padres que no puedan recoger los paquetes 
de sus estudiantes se les enviará el paquete por correo certificado (se puede incluir un sobre 
con sello de devolución para que el estudiante devuelva el paquete); si está disponible, el 
director organizará la entrega de paquetes según sea necesario (la entrega del trabajo 
escolar no se anunciará y se realizará caso por caso) 
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● Los maestros darán a los estudiantes una fecha límite de varios días para enviar el trabajo 
asignado (en otras palabras, los estudiantes tendrán más de un día para completar cualquier 
tarea debido al nuevo entorno virtual) 

● Los maestros documentarán la comunicación con el estudiante y los padres para cualquier 
estudiante que tenga dificultades para entregar el trabajo o para cualquier estudiante que 
esté fallando 

● El maestro establecerá la línea de tiempo para entregar el trabajo; dado que ya se 
proporcionan varios días, el maestro establecerá la línea de tiempo de rehacer / reponer 
según sea necesario caso por caso (Maestros secundarios: esto no significa que lleguen 
hasta el final del período de calificación para completar el trabajo, usted establece su línea de 
tiempo en consecuencia; Maestros de primaria: continúen aceptando el trabajo de los 
estudiantes como lo han hecho, los cambios serán comunicados por su director) 

● Los maestros ofrecerán un bloque de tiempo para el check-in / servicios de apoyo y / o nueva 
instrucción para sus estudiantes a través de Zoom, Blackboard, Google Hangout, etc. (como 
una sesión de clase / grupo completo) 

● Los maestros estarán disponibles para cualquier estudiante que necesite apoyo a través de 
Zoom, teléfono, etc. (también conocido como tutoría), programado durante el día escolar 

● Los maestros se comunicarán con el estudiante y los padres sobre los promedios reprobados 
(incluso si se debe a no entregar el trabajo; esto también cumple con la ley sobre la 
comunicación con los padres sobre las calificaciones reprobadas) 

● No se emitirán informes de progreso ya que la comunicación y la documentación serán 
constantes. 

● Para la escuela primaria (ES) y secundaria (MS), los directores explicarán cómo se abordarán y 
documentarán los estudiantes con promedios inferiores a 60, en cualquier materia, al final de 
cada período de calificaciones; esto no se aplicará a la escuela secundaria (HS) debido a la 
calificación de GPA 

 
¿Qué significa esto para los padres/estudiantes? 

La siguiente sección será publicada para estudiantes y padres. 
● Para los padres de la escuela primaria, los paquetes deben ser recogidos de manera 

oportuna para permitir que los estudiantes completen el trabajo en la fecha de vencimiento 
emitida 

● Para los estudiantes de la escuela primaria, los paquetes deben completarse y devolverse a 
la escuela antes de la fecha límite emitida por el maestro (se distribuirán nuevos paquetes) 

● Los estudiantes deben seguir las instrucciones dadas por el maestro a través de su 
plataforma de aprendizaje (ej .: videos, Google Classroom, Blackboard, Zoom, Seesaw, Class 
Dojo, etc.) 

● Los estudiantes a quienes se les pide que participen en un entorno de aprendizaje virtual 
deben hacerlo; si no están disponibles, deben comunicarse inmediatamente con el maestro 

● Los estudiantes deben cumplir con la fecha de vencimiento / rehacer / plazos establecidos 
por su maestro; los estudiantes obtendrán calificaciones en consecuencia 

● Los estudiantes que necesitan cualquier tipo de apoyo (tutoría) deben enviar un correo 
electrónico / comunicarse directamente con su maestro para programar una sesión por 
teléfono o una plataforma virtual 

● La calificación de cero (0) seguirá vigente para cualquier estudiante que no presente el 
trabajo asignado 

● Los estudiantes que no completen el trabajo tendrán una 'M' por falta emitida en el libro de 
calificaciones; este es el equivalente de un '0' (cero) 

● Somos conscientes de que pueden surgir situaciones (por ejemplo, problemas de 
enfermedad o tecnología), asegúrese de que usted o su estudiante se comuniquen con su 
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maestro por correo electrónico; los padres también pueden contactar al director de la escuela 
o al maestro directamente con cualquier inquietud que tengan; el maestro elaborará un plan 
de acción con el alumno / padre 

● Los estudiantes que tengan otras inquietudes siempre pueden comunicarse con el consejero 
de su campus. 

● No se emitirán informes de progreso; Los maestros se comunicarán con los padres y los 
estudiantes de manera continua (a veces diariamente) con respecto a las preocupaciones 
sobre no entregar el trabajo o fallar una materia/curso 

● Las boletas de calificaciones se emitirán al final del período de calificaciones 
● Para nuestros estudiantes de último año de secundaria, el GPA se generará al final del quinto 

período de calificación para la posición académica/clasificación 


