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2019-20 Ciclo 3 Póliza de Asistencia y Calificación de Instrucción Remota 
(Actualizado el 5/10/2020) 

Asistencia 

● Los estudiantes serán marcados como presentes en ioClassroom (PupilPath / Skedula)           
todos los días si hacen algún tipo de contacto con un maestro (es decir, GoogleMeet,               
texto, llamada telefónica, correo electrónico) O "entregan" tareas (es decir, suben una            
tarea en Google Classroom o completan una tarea de Khan Academy o Plato). 

● Los maestros ingresarán esta asistencia a las 10:30 am del día siguiente. 
● Nuestro horario de aprendizaje incluye instrucción en el aula en vivo, horario de oficina,              

tutoría de ayuda adicional y actividades extracurriculares. Los estudiantes deben asistir           
siempre que sea posible. 

● La interacción constante entre maestros y estudiantes es vital, sin embargo, nos damos             
cuenta de que algunos de los estudiantes no pueden ser capaces de completar una tarea               
todos los días. Las calificaciones se basarán en la finalización del trabajo, no en la               
asistencia. 

 

Por favor consulte la carta del Canciller del 28 de Abril del 2020, enviada a las familias con                  
respecto a las pólizas de calificación de Aprendizaje Remoto. 

Grados de Curso 

● La póliza de calificación para las clases remotas se basará en las siguientes categorías. 
○ 40% sumativo: proyectos finales / ensayos, actividades de la unidad de Plato / 

pruebas posteriores / pruebas de fin de semestre, exámenes 
○ 60% Formativo: práctica / tareas de borrador, tutoriales de Plato / pruebas 

de dominio y "trabajo de clase" en el aula en vivo 
  



Formative grades will be based on this rubric 

A.C.E Your Classes!”: Accuracy (exactitud), Completion (terminado), and Editing (editado) 

 

 

Accuracy 

Hasta 40 puntos Hasta 30 puntos Hasta 20 puntos Hasra 10 puntos 

La tarea final entregada 
contenía muy pocos y / o 

errores menores. 

La tarea final entregada 
contenía varios errores 
menores, pero mostraba 

dominio. 

Como máximo, la mitad de 
la tarea final entregada 

contenía errores, 
mostrando dominio parcial. 

Menos de la mitad de la 
tarea final entregada 

contenía errores, 
mostrando dominio 

limitado. 

 

Completion 

Hasta 30 puntos Hasta 20 puntos Hasta 15 puntos Hasta 5 puntos 

La tarea final entregada 
estaba completa. 

La tarea final fue 
mayormente completa. 

La tarea final entregada fue 
solo ½ completa. 

La tarea final entregada 
falta más de la mitad del 

trabajo. 

 

Editing & 
Revision 

Hasta 30 puntos Hasta 20 puntos Hasta 15 puntos Hasta 5 puntos 

La tarea final entregada 
mostró evidencia de que el 

estudiante completó las 
revisiones basadas en los 
comentarios del maestro 
de las horas de oficina O 
el estudiante asistió a un 

aula en vivo. 

La tarea final entregada 
mostró evidencia de 
revisión basada en 

autoedición O comentarios 
de los maestros. 

La tarea final entregada 
mostró evidencia parcial de 

revisión basada en 
autoedición O comentarios 

de los maestros. 

La tarea final entregada 
mostró evidencia mínima 

de revisión basada en 
autoedición O comentarios 

de los maestros. 

 
● Se ingresará una calificación de NS (No enviado) para cualquier tarea que no se entregue               

dentro de una semana de haber sido asignado. La calificación NS se promedió en la               
calificación final como un "0". Sin embargo, como se indica a continuación, ninguna             
calificación final de junio fallará. 

● Una calificación de NS se actualizará cuando la tarea se entregue y califique. 
● Las calificaciones se ingresarán en ioClassroom (PupilPath / Skedula) a medida que se             

entregan y califican. 
● Las tareas individuales se pueden volver a enviar para recibir una calificación ACE más              

alta. 
 

Notas Finales 

● Cualquier clase con un promedio de 65 o más cursos al final del Ciclo 3 se ingresará                 
como una calificación final de entre 65 y 100. 

● Cualquier clase con un promedio de curso 64 o inferior al final del Ciclo 3 se ingresará                 
como una calificación de "Curso en Progreso" (NX). Esta clasificación proporciona a los             



estudiantes tiempo adicional para completar los requisitos del curso. Los estudiantes           
tendrán hasta enero de 2021 para completar el trabajo del curso. 

● Después de que se hayan emitido las calificaciones finales, los estudiantes y las familias              
tienen la opción de convertir cualquiera o todas las calificaciones finales del ciclo 3 de               
2019-20 a 'CR', lo que indica que el curso se aprobó y se obtuvo crédito, pero no tiene un                   
valor en el GPA del estudiante . 


