
Orientación para la Calificación y Promoción 
Durante el Cierre de la Escuela

AHISD Curriculum Department
Alamo Heights ISD   |   7101 Broadway, San Antonio, TX 78209   |   210-824-2483   |   www.ahisd.net



Orientación para la Calificación y 
Promoción Durante el Cierre de la Escuela

En AHISD, nuestro propósito principal para la evaluación y calificación es 
ayudar al aprendizaje de los estudiantes. Tomamos nuestras decisiones sobre 
la calificación en función de lo que es mejor para nuestro distrito escolar local 
y nuestra comunidad única. Durante este tiempo de cierre de la escuela, 
nuestros maestros todavía están enseñando y nuestros estudiantes todavía 
están aprendiendo.

El impacto en COVID19 en familias y estudiantes es significativo. No podemos 
predecir lo que habría sucedido este semestre, entonces estamos proveyendo 
a los estudiantes el mejor escenario para garantizar que los estudiantes no 
estén en desventaja debido a circunstancias más allá de su control.

Debido a las interrupciones en los horarios escolares, las transiciones 
educativas al aprendizaje continuo, así como las diferencias en los recursos 
del hogar, se necesitan modificaciones a nuestros procedimientos y prácticas 
de calificación existentes. El objetivo de estas pautas es asegurar que nuestras 
calificaciones sean lo más precisas posible, sensibles a los entornos de 
aprendizaje actuales y que apoyen el bienestar de los estudiantes.

Información Adicional Sobre la Calificación
I. PK- 2 Listas de Verificación

Los maestros completarán las listas de verificación de los estudiantes con 
la información disponible. Si no hay información nueva o adicional para el 
4o periodo de nueve, los maestros deben marcar la habilidad con la misma 
notación que el 3ª periodo de nueve semanas. 

II. Consideraciones de la Primaria

Los especiales de la primaria no serán calificados Los hábitos de trabajo y las 
habilidades sociales continuarán calificándose como Insatisfactorio, Necesita 
Mejora, Satisfactorio o Excelente

III. Calificaciones 3a Periodo de Nueve Semanas

Dos de los cuarenta y cinco días de instrucción de el 3ª periodo de nueve 
semanas no fueron cara a cara debido al cierre de la escuela. Los estudiantes 
tienen hasta el 17 de abril para resolver el trabajo incompleto de el 3ª periodo 
de nueve semanas con maestros individuales. En general, esto se limita a las 
tareas asignadas dentro de las últimas 2 semanas de las 3ras Nueve Semanas. 
Los estudiantes deben seguir los procedimientos regulares de las tareas 
atrasadas / reevaluación.

IV. Calificaciones 4o Periodo de Nueve Semanas

El objetivo sigue siendo proporcionar a los estudiantes comentarios sobre 
el aprendizaje de habilidades esenciales. Debido a las interrupciones de 
la programación y la instrucción, también como a las diferencias en los 
recursos del hogar, las calificaciones del 4to periodo de nueve semanas. 
Nueve Semanas se calificarán como Credit o No Credit. Para proporcionar 
a los estudiantes el beneficio de la duda y asumir el mejor de los casos, 
una calificación de aprobación se denota como 100 y una calificación de 
reprobación se califica como 69. 

La razón fundamental de 100/69 como Credit / No Credit

•  Pass / Fail no brinda a todos los estudiantes la oportunidad de 
aumentar su promedio / promedio general del semestre al participar 
en su aprendizaje durante este período de calificaciones del cuarto 
trimestre, incluidos los estudiantes que reprobaron el tercer trimestre.

•  Los estudiantes matriculados en cursos de doble crédito y matrícula 
doble en AHHS necesitan calificaciones numéricas para las transcritos 
escolar que se tienen que entregar a de la universidad.

•  Los estudiantes que planean continuar su educación a nivel 
universitario estarían en desventaja, ya que muchos universidades a 
ven la designación de “Pase” como una “C”.

Credit: Los estudiantes tienen un dominio adecuado de TEKS para 
tener éxito el próximo año.

•  Sos estudiantes participan en las discusiones y actividades del curso
(sincrónicamente y / o asincrónicamente).

•  Las tareas se han completado de una calidad aceptable.

•  La calificación de aprobación para el 4to periodo de nueve semanas se
denota como 100.

No Credit: Los estudiantes no dominan las TEKS de la 4ta. Nueve 
semanas y pueden no estar preparados para el próximo año.

•  Los estudiantes demuestran una participación mínima en
las discusiones y actividades del curso (sincrónicamente y / o
asincrónicamente).

•  Se completaron las tareas mínimas del curso.

•  La calificación para el 4to nueve semanas es un 69.
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EJEMPLO:  
3ra periodo de nueve semanas

4to periodo de 
nueve semanas

Promedio del 
semestre

80 100 90

Para las 4o periodo de nueve semanas, las cali icaciones se  
registrarán en la boleta de cali icaciones inal como Credit o No Credit.

Credit se indicará como 100 y No Credit se indicará como 69.

Las calificaciones de 4o periodo de nueve semanas se incluirán en  
los promedios finales, el GPA de la escuela secundaria y los  

cálculos de rango de clase.

Las calificaciones de 4o periodo de nueve semanas se utilizarán para 
otorgar créditos del curso y en decisiones de promoción y graduación. 

EJEMPLO:  
3ra periodo de nueve semanas

4to periodo de 
nueve semanas

Promedio del 
semestre

80 69 75



Incompleto: Para ser utilizado en circunstancias extremas y atenuantes 
y debe ser Credit por el Decano Académico después 
de la comunicación documentada entre padres y maestros. Los 
estudiantes deberán repetir el contenido a través de la escuela de verano, 
recuperación de crédito, o crédito por examen.

V. Centrarse en lo Esencial

Habrá menos tareas evaluadas formalmente. (mínimo de cinco para la 
cuarta novena semana por curso / materia en los grados 3-12)

VI. Continuidad

Continuaremos proveyendo a los estudiantes comentarios directos y eso 
incluye comentarios narrativos y calificaciones numéricas. Algunas tareas 
continuarán recibiendo calificaciones para proporcionar a los estudiantes 
comentarios sobre su progreso. El trabajo calificado y la retroalimentación 
narrativa se considerarán en las determinaciones finales de aprobación o 
reprobación.

VII. Informe de Progreso

Los maestros enviarán una comunicación escrita por correo electrónico a 
todos los padres de estudiantes que tengan calificaciones reprobadas el 
22 de abril. Además, los maestros buscarán como comunicarse con los 
padres a través de una conferencia telefónica para verificar el acceso del 
hogar y los recursos y el apoyo necesario. Los estudiantes que estén en 
camino de pasar el 40 periodo de nueve semanas no recibirán un informe 
de progreso.. 

VIII. Examen Final

No habrá exámenes finales durante el 40 periodo de nueve semanas.

IX. Las Notas de Calificaciones

El Código de Educación de Texas, §28.022 (a) (2) requiere que los distritos 
escolares, al menos una vez cada 12 semanas, notifiquen por escrito a los 
padres sobre el desempeño de un estudiante. Las notas de calificaciones 
y las listas de verificación serán visibles y / o enviadas a los padres a partir 
del 22 de mayo. 

X. High School Class Rank

Los distritos y las escuelas autónomas de inscripción abierta deben 
identificar a los estudiantes en el 25% superior de su clase a los efectos 
de la elegibilidad para la admisión automática a la universidad a una 
institución de educación superior de Texas. 

Para todos los estudiantes de la preparatoria: los promedios del primer 
semestre siguen siendo los mismos.

Para todos los estudiantes de la preparatoria: los cálculos multiplicadores 
siguen siendo los mismos.

Para todos los estudiantes de la preparatoria: el promedio del segundo 
semestre será el promedio de la calificación final de la tercera y nueve 

semanas y la calificación aprobatoria / reprobatoria del 40 periodo de 
nueve semanas.

XI. Promoción

Los educadores y los consejeros deben centrarse en colectar información 
suficiente para determinar los niveles de competencia de los estudiantes 
para garantizar que estén preparados para tener éxito académico al pasar 
al próximo año escolar. Los requisitos de STAAR y EOC para la promoción 
se suspenden para el año escolar 2019-2020. 

XII. Graduación y el Conceder de Créditos de la Preparatoria

Si un estudiante no puede demostrar competencia en el contenido 
restante de la cuarta semana, los distritos tienen la autoridad de otorgar 
crédito proporcional si un estudiante completó con éxito la primera 
mitad del curso. La finalización exitosa de la mitad de un curso no 
constituirá competencia demostrada para todo el curso. Los estudiantes 
pueden obtener créditos para el segundo semestre por un promedio de 
calificaciones de 3er y 4to periodo de nueve semanas o tomando una 
evaluación de crédito por examen. 

Información del contacto

Para preguntas adicionales sobre calificación, informes y promoción, 
comuníquese con el decano académico.

Mrs. Amy Lagueux - Elementary Schools (K-5) 
alagueux@ahisd.net

Dr. Yadira Palacios - Junior School (6-8) 
ypalacios@ahisd.net

Mrs. Venus Davis - High School (9-12) 
vdavis@ahisd.net 

Sra. Liz Acevedo - Coordinator of Bilingual Services 
eacevedo@ahisd.net
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