
Política de calificaciones 2022-2023

La calificación es un elemento fundamental en un sistema educativo. La función principal de las
calificaciones es proporcionar retroalimentación relacionada con el dominio del estudiante según lo
determinado por los Estándares de Aprendizaje de Indiana y los objetivos de aprendizaje relacionados
para cada curso de estudio. Las calificaciones se obtienen principalmente a través de la práctica
independiente del estudiante, las evaluaciones formativas y las evaluaciones sumativas, y pretenden
representar una indicación justa y honesta de los niveles actuales de dominio académico de los
estudiantes en un momento dado. Para asegurar que usted tenga acceso a las calificaciones más
recientes de su hijo/a, PowerSchool será actualizado constantemente a lo largo del trimestre por los
profesores de su hijo/a.

Las calificaciones tienen los siguientes objetivos:
1. Evaluar la calidad y la precisión del trabajo de los alumnos y el rendimiento general en las distintas

etapas de su progreso
2. Crear oportunidades para el diálogo reflexivo y la comunicación entre educadores, familias
3. estudiantes y administradores.
4. Informar sobre la colocación y promoción de los estudiantes (es decir, programas acelerados,

intervenciones, agrupaciones de instrucción, etc.);
5. Para marcar las transiciones, dar un cierre y centrar los esfuerzos tanto de los estudiantes como

de los profesores (es decir, volver a enseñar, diferenciar, final del trimestre, final del semestre, etc.)

Esta tabla describe los criterios de calificación que utilizará el profesor/a de su hijo.

Primaria
Frecuencia de

asignación y pautas
mínimas

● Por lo menos diez (10) tareas calificadas para Matemáticas y ELA por
trimestre

● Kindergarten - Segundo grado: Al menos cinco (5) tareas calificadas
para Estudios Sociales y Ciencias por trimestre

● Tercer - Quinto grado: Por lo menos de ocho a diez (8-10) tareas
calificadas para Estudios Sociales y Ciencias por trimestre

● * Cada trimestre tiene nueve semanas, y las fechas de finalización de
cada trimestre se indican a continuación:

● Trimestre 1 19 de octubre de 2022
● Trimestre 2 22 de diciembre de 2022
● Trimestre 3 17 de marzo de 2022
● Trimestre 4 2 de junio de 2022



Kindergarten
Informe de

calificaciones

Los alumnos de kindergarten serán calificados con los mismos criterios que los
demás alumnos de primaria. Sin embargo, es importante tener en cuenta lo que
es más apropiado para el desarrollo de estos jóvenes estudiantes. Para
ajustarse mejor a sus necesidades, los estudiantes de kindergarten recibirán
boletines de calificaciones basados en los estándares.

Media
Frecuencia de

asignación y pautas
mínimas

● Al menos una (1) evaluación formativa semanal
● Al menos un (1) trabajo de clase semanal
● Al menos una (1) evaluación sumativa por unidad/módulo

Calificaciones de
las asignaturas no

principales

● Las calificaciones se introducen semanalmente para las asignaturas no
fundamentales de la escuela media.

● Las calificaciones se introducen cada dos semanas para las asignaturas
no fundamentales de primaria (incluyendo: salud, música, arte,
informática, teatro, biblioteca, educación física, etc.).

Educación especial ● Las calificaciones de los estudiantes que reciben servicios de educación
especial también reflejarán la capacidad del niño para cumplir con las
exigencias de aprendizaje de los estándares de su nivel de grado. El IEP
de su hijo/a detallará cualquier modificación o excepción a esto.  El IEP
de su hijo/a también incluye objetivos de aprendizaje individualizados
para los estándares. El progreso de estos objetivos debe ser
monitoreado y reportado al final de cada período de calificaciones.

Casos especiales de
la escuela media

● Para los alumnos de 8º grado inscritos en cursos con derecho a créditos
de la escuela secundaria

● Si el estudiante no ha presentado suficientes tareas para determinar una
calificación, recibirá una "I" incompleta.  Haremos todo lo posible para
proporcionar opciones para la recuperación de créditos y la recaptura de
aprendizaje durante el verano para dar a estos estudiantes una
oportunidad adicional para recibir créditos de la escuela secundaria.

● Si un estudiante no ha tenido ningún compromiso en el curso, recibirá un
"Sin Crédito" para evitar tener Fs en la transcripción de la escuela
secundaria.

● Clases de laboratorio de aprendizaje
● Las calificaciones deben ser de aprobado/reprobado, basadas en los

datos de seguimiento del progreso.

Categoría de pesos La calificación total de su hijo/a se compone de su rendimiento en los
exámenes, las pruebas, el trabajo en clase, los deberes (cuando corresponda) y
la participación en clase. Cada uno de estos componentes aumenta en
complejidad a medida que su hijo/a trabaja para dominar las habilidades del



nivel de grado. Las ponderaciones de las categorías de grado establecidas en
PowerSchool asignan diferentes valores a las tareas en función de su nivel de
complejidad y del trabajo requerido del alumno. Por ejemplo: como los
proyectos o evaluaciones del final de la unidad requieren una carga de trabajo
más pesada, se ponderan más que las tareas de clase que se construyen hacia
este objetivo del final de la unidad.

Falta de tareas y
asistencia

La buena asistencia y la finalización de las tareas escolares son vitales para el
éxito de su hijo/a en el trabajo para obtener el dominio de sus habilidades de
nivel de grado. Las ausencias y retrasos excesivos tendrán un impacto negativo
en el crecimiento académico de cualquier niño. Si su hijo/a se ausenta de la
escuela, se espera que recupere el trabajo escolar que perdió. Esto asegurará
que su hijo/a no se retrase en su aprendizaje y los mantiene avanzando para el
éxito con el aprendizaje futuro, proyectos, evaluaciones, etc.

Si necesita apoyo adicional, consulte con el profesor de su hijo/a o con el líder de la escuela.


