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Filosofía de calificación para la primavera de 2020 
Como distrito escolar, estamos comprometidos a hacer todo lo mejor para nuestros estudiantes durante estos tiempos 
sin precedentes. A medida que implementamos nuestro Plan de Aprendizaje Flexible, hemos compartido los siguientes 
principios rectores con nuestros maestros con respecto a las tareas de aprendizaje de los estudiantes y las prácticas de 
calificación: 

• Ser flexible 
• Estar centrado en el estudiante 
• No todos los estudiantes tienen que hacer exactamente las mismas tareas de aprendizaje 
• Lo justo NO siempre es igualdad 
• Dar a los estudiantes el beneficio de la duda 
• Conocer las historias de sus alumnos 
• Ser empático 
• Las calificaciones no motivan a todos 

 
Prácticas de Calificación para la primavera de 2020 
Con estos principios en mente, hemos tomado la decisión de usar un sistema de calificación de Pasar/No Intentó para el 
cuarto trimestre de este año escolar. Este sistema nos permitirá honrar el trabajo que los estudiantes han completado 
durante el tiempo de cierre de la escuela extendida, sin penalizar a los estudiantes por los desafíos presentados en este 
entorno de aprendizaje único. Las prácticas enumeradas a continuación le proporcionarán la orientación y los cálculos 
que usaremos en las diferentes bandas de calificación esta primavera. 
 

● Pasar (P) no se basa necesariamente en ganar un cierto número de puntos o completar un cierto porcentaje de 
asignaciones durante el cuarto trimestre. Pasar en estas circunstancias únicas se trata de que el estudiante demuestre 
suficiente aprendizaje basado en sus circunstancias individuales en el entorno de aprendizaje flexible. 

 
● No intentó (DNA) significa que el estudiante proporcionó poca o ninguna evidencia de aprendizaje, incluso con múltiples 
intentos de comunicarse con el estudiante y brindar oportunidades de adaptaciones, modificaciones y la reducción del 
trabajo asignado. 

 
● Usando las descripciones, se utilizarán las siguientes prácticas de calificación para las bandas de calificación indicadas: 
 

○  Grados PK - 5: 
§ Los estudiantes recibirán las mismas calificaciones que cubren los estándares enseñados durante el 

cuarto trimestre en las libretas de calificaciones basadas en los estándares. 
• Para esos estándares que el maestro no pudo evaluar durante el cuarto trimestre, los 

estudiantes recibirán una N/A por No Evaluado 
• Si un estudiante no participa en las actividades de aprendizaje, se puede dejar una 

calificación en blanco 
 

○ Grados 4-5: 
§ Grados para el Cuarto Trimestre 

o Todas las calificaciones de letras del cuarto trimestre se calcularán como un Pasar (P) 



 
○ Grados 6-8: 

§ Grados para el Cuarto Trimestre 
• Las calificaciones del cuarto trimestre se calcularán como Pasar (P)/No intentó (DNA) 

o Un Pasar (P) no ayudará ni perjudicará el promedio de calificaciones de un estudiante 
§ Grados Finales 

• Cursos de Año 
o Las calificaciones finales de letras del curso se calcularán utilizando las calificaciones 

obtenidas en el Primer trimestre, Segundo trimestre y Tercer trimestre 
§ La calificación del año se calculará utilizando los siguientes porcentajes: 

- 1er Trimestre – 33 1/3 % 
- 2do Trimestre – 33 1/3 % 
- 3er Trimestre – 33 1/3 % 

o Para los cursos de escuela secundaria que se imparten en la escuela Dempsey, consulte 
la sección de Grados 9-12 a continuación. 

 
○ Grados 9-12: 

§ Grados para el Cuarto Trimestre 
• Las calificaciones del Cuarto Trimestre se calcularán como Pasar (P)/No intentó (DNA) 

o Un Pasar (P) no ayudará ni perjudicará el promedio de calificaciones de un estudiante 
• Asignaciones incompletas del Cuarto Trimestre 

o Cualquier estudiante con una calificación de DNA al final del 4to Trimestre no recibirá 
una calificación final hasta que haya completado la última unidad del curso 
correspondiente a través de la plataforma Apex Learning o las tareas de aprendizaje que 
el maestro considere esenciales para obtener una calificación aprobatoria. 

• Los estudiantes tendrán hasta el 30 de septiembre de 2020 para completar 
las tareas de aprendizaje y obtener un Pasar (P). 

• Cualquier calificación de DNA restante después de la fecha límite del 30 de 
septiembre de 2020 se revertirá a una F para el Cuarto Trimestre. 

§ Exámenes del Segundo Semestre y Exámenes Finales 
• Los Exámenes del Segundo Semestre y los Exámenes Finales no se darán en este año escolar 

§ Grados Finales 
• Cursos de Año 

o Las calificaciones finales de letras del curso se calcularán utilizando las calificaciones 
obtenidas en el Primer trimestre, Segundo trimestre y Tercer trimestre 
§ La calificación del año se calculará utilizando los siguientes porcentajes: 

- 1er Trimestre – 30% 
- 2do Trimestre – 30% 
- 1er Examen Semestral – 10% 
- 3er Trimestre – 30% 

§ Los estudiantes deben recibir una calificación aprobatoria para el 4to Trimestre 
para que se les otorgue una calificación final en letra y crédito de curso. 

• Cursos de Segundo Semestre 
o Las calificaciones finales del curso se calcularán usando la calificación obtenida en el 

Tercer Trimestre 
§ Los estudiantes deben recibir una calificación aprobatoria para el 4to Trimestre 

para que se les otorgue una calificación final en letra y crédito de curso. 
 
○  Elegibilidad Atlética 

§ Asociación Atlética de la Escuela Secundaria de Ohio (OHSAA) 
• Un estudiante debe aprobar 5 clases (excluyendo educación física) durante el 4to Trimestre 

para ser elegible para participar en atletismo interescolar en la temporada deportiva de 
otoño. 
o En las escuelas de la Ciudad de Delaware, esto significa que un estudiante debe obtener 

un Pasar (P) en 5 cursos durante el Cuarto Trimestre. 
§ Asociación Nacional de Atletismo Colegiado (NCAA) 

• Para obtener la información más reciente sobre la elegibilidad de la NCAA, por favor haga 
clic en el siguiente enlace: NCAA Eligibility Center 


