
 

 

 

 

Criterio para calificar en CISD: Cuarto periodo de nueve semanas 2019-2020  
CISD aprendiendo a distancia 

Al ir tomando los siguientes pasos con nuestro criterio para calificar el cuarto periodo de 
nueve semanas, quisiéramos reflexionar en nuestros valores fundamentales de CISD: 
Valoramos el éxito de cada individuo porque el éxito puede ser diferente para todos.  
 
Durante este tiempo estamos buscando formas nuevas e innovadoras para proporcionar 
instrucción, pero también estamos asegurándonos de que nuestro criterio de evaluación 
de la oportunidad a todos los alumnos de ser exitosos y que no sean penalizados de 
ninguna manera en nuestro sistema de calificación actual.  
 
Es así que al establecer el criterio de calificaciones en CISD para el cuarto periodo de 
nueve semanas del año escolar 2019-2020, hemos tomado las siguientes consideraciones 
específicas para tomar nuestra decisión:  
❏ Equidad de instrucción (la plataforma para proporcionar instrucción en persona vs 

aprendizaje a distancia)  
❏ El tiempo que permanecerá cerrada la escuela 
❏ Flexibilidad durante el tiempo de instrucción remota 
❏ El tiempo en familia necesario durante este periodo 
❏ El impacto que tenga el promedio GPA o calificación cumulativa (GPA Class 

Rank/GPA Cumulative Score) del alumno.  
La decisión del distrito es la siguiente:  
❏ Para el 4to periodo de nueve semanas (2019-2020), las calificaciones se registraran 

dentro de los informes de progreso y en la boleta de calificaciones final como 
aprobado o reprobado. Nuestra meta es asegurarnos que todos los alumnos 
tengan éxito dentro de todas las materias, y asegurarles que vamos a estar 
monitoreando el progreso muy de cerca con los alumnos y las familias para que 
tengan todo el apoyo necesario. Este puede incluir, escuela de verano, tutoría en 
video chats en grupos pequeños, tutoría en el semestre escolar de otoño 
incluyendo intervenciones adicionales.  
 



Primaria: 
El distrito implementará el siguiente criterio para los grados de primaria PK-5 
❏ Nuestros educadores van a recolectar/compartir la retroalimentación y el progreso 

a las familias de los recursos citados debajo así como tomar en cuenta la 
participación y finalización de las actividades en Schoology.  

 
Estos son algunos de los recursos utilizados para medir el progreso del alumno para PK:  
❏ iStation Reading/Lectura 
❏ iStation Math/Matemáticas- cuarto periodo de nueve semanas 
❏ CLI Engage - del principio del año al final del tercer periodo de nueve semanas.   
❏ La participación del alumno en las lecciones en línea entregadas en Schoology.  

 
Estos son algunos de los recursos utilizados para medir el progreso del alumno en K-5:  
❏ iStation Reading/Lectura 
❏ Raz Kids Plus 
❏ Dreambox Math/Matemáticas 
❏ Reflex Math 
❏ NWEA MAP scores del principio del año a la mitad del año escolar 
❏ Boletas de 4to y 5to grado: Hasta el final del 3er periodo de nueve semanas.  
❏ La participación del alumno en las lecciones en línea entregadas en Schoology. 

 

Escuela Secundaria: 
El distrito implementará el siguiente criterio para la secundaria:  
❏ Las calificaciones de las asignaturas se registrarán durante el periodo de clausura 

escolar, sin embargo, al momento de los reportes de progreso, en la boleta 
aparecerá una calificación aprobatoria y reprobatoria para ese periodo de tres 
semanas. 

❏ Cuando se emitan las boletas de calificaciones, al final del cuarto periodo de 
nueve semanas mostrarán calificaciones aprobatorias o reprobatorias. 

❏ Los promedios por asignatura no se incluirán en la boleta de calificaciones o en los 
reportes de progreso, dichos promedios se proporcionarán como una medida para 
monitorear el progreso de los alumnos tanto para las familias como para nuestro 
personal.  

❏ Las calificaciones finales del 3er. Periodo de nueve semanas serán las que estarán 
reflejadas en el Rango de Promedio de la Generación (GPA)/Calificación 
Acumulativa Promedio (GPA). (Este indicador se calcula en base a los promedios 
semestrales - el tercer periodo de nueve semanas será el promedio semestral base 
para el cálculo del GPA para las materias del segundo semestre) 

❏ Estudiantes a graduarse - El GPA para el rango de la clase se congeló después del 
primer semestre debido a políticas existentes del distrito. 

❏ Los estudiantes que se inscribieron durante el cuarto periodo de nueve semanas 
recibirán calificaciones aprobatorias o reprobatorias en sus cursos y el reporte final 



de calificaciones se transferirá a la siguiente escuela bajo los lineamientos 
establecidos en las Políticas de CISD . 
   

 

Prácticas de calificaciones durante el aprendizaje a distancia de CISD - Secundaria: 
❏ Todas las asignaturas calificadas serán clasificadas como “Tareas de Aprendizaje a 

Distancia” y habrá una expectativa mínima de 1 a 2 asignaturas semanales para 
cada curso. 

❏ La participación en el aprendizaje a distancia se requiere a lo largo del curso. 
❏ Los maestros pondrán dichas calificaciones en TAC (Centro de Acceso de 

Maestros). Cabe recordar que los reportes de progreso y las boletas de 
calificaciones finales reflejarán una calificación aprobatoria o reprobatoria. 

❏ *Los alumnos que actualmente asisten a Victory Place @ Coppell, recibirán 
instrucciones y guía de su plantel y el criterio de asignación de calificaciones estará 
alineado a las expectativas del currículo acelerado. 
 

El distrito se compromete con todos los alumnos y familias a:  
❏ Alinear y medir el dominio de los estándares que se enseñan 
❏ Monitorear el uso de las plataformas en línea: Schoology, PK-12, Echo - New Tech, 

Edgenuity - Victory Place  
❏ Monitorear el uso y crecimiento de nuestros recursos alineados comunes tales como 

(iStation, Dreambox, Raz Kids Plus, Reflex, classroom online assignments, Bulb digital 
portfolios, etc) para asegurarnos que haya crecimiento adecuado así como 
intervenir y enriquecer si es necesario.  

❏ Implementar con fidelidad según la capacidad lo permita servicios para:  504, 
educación especial, dislexia, apoyo en el Inglés como segundo idioma, apoyo al 
programa de dotados y talentosos, y apoyo al programa dual (inmersión/bilingüe)  

❏ Los alumnos que reprueben el 4to periodo de nueve semanas, o las nueve semanas 
anteriores, o el semestre previo serán monitoreados muy de cerca. La escuela se 
asociará con los alumnos y las familias para proveer escuela de verano, 
recuperación de crédito o considerar la retención según sea necesario (será 
determinado en base individual y con un comité de calificaciones en el cuál 
participarán los padres/guardianes). 
 

Le pedimos a todos nuestros alumnos y familias a que se comprometan a:  
❏ Continuar participando en el aprendizaje a distancia de CISD con su hij(o)a.  
❏ Que los alumnos participen en el aprendizaje a distancia y completen las 

asignaturas enviadas por sus educadores.  
❏ Que las familias se mantengan en comunicación con los educadores si los alumnos 

tienen necesidades específicas para poder participar en el aprendizaje a distancia 
de CISD.  

 
 

https://pol.tasb.org/Policy/Download/373?filename=FD(LOCAL).pdf


 
 


