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Política de Calificaciones de EPS, 2020-2021 

Como resultado de la cierre de escuelas por COVID-19 durante el año escolar 2020-2021, las Escuelas Públicas Extera 

ha modificado la política de calificaciones para reflejar el rendimiento académico y el esfuerzo que es medible durante 

este año académico sin precedente. Un comité de maestros, especialistas de recursos y líderes escolares han acordado 

la siguiente política. Esto entrará en vigor la semana del 12 de octubre, 2020.  

Acuerdos de Calificación 

● Maestros proporcionarán Calificaciones Académicas Globales en las siguientes materias: 

○ Artes del Lenguaje Inglés: Leer, Escribir, Lenguaje, Hablar & Escuchar 

○ Matemáticas 

○ Ciencias 

○ Ciencias Sociales 

● Maestros proporcionarán Calificaciones de Esfuerzo en las siguientes áreas: 

○ Artes Visuales & Interpretativas 

○ Educación física 

○ Características del Pionero (“Trailblazer Traits”) 

● Maestros proporcionarán breves comentarios sobre el rendimiento estudiantil por cada una de las 

siguientes materias: 

○ Artes del Lenguaje Inglés  

○ Matemáticas 

○ Ciencias 

○ Ciencias Sociales 

○ Características del Pionero (opcional) 

● Maestros proporcionarán calificaciones ELD resumidas para los alumnos EL con los siguientes 

encabezamientos: 

○ Escuchar 

○ Hablar 

○ Leer 

○ Escribir  

● Equipos de cada nivel de grado determinarán categorías de trabajo y porcentaje ponderado con 

aprobación del Director de Escuela basándose en los siguientes criterios: 

○ Calificaciones de Participación se basará en: voz, chat, trabajo asíncrono, trabajo de grupo 

pequeño con maestro/ST, proyectos de grupo, asistencia a las horas de oficina, asistencia a los 

grupos pequeños, etc. 

○ Calificaciones del trabajo de clase se basará en: Google Classroom 

diario/Seesaw/Khan/MobyMax/Zearn/Wonders/Eureka Math InSync, y varias tareas de 

plataforma en línea, tiquetes de salida, proyectos, presentaciones, trabajo de grupo, etc. 

○ Calificaciones de Evaluaciones/Proyectos Sumativos se basarán en:  Exámenes que evalúan 

dominio o comprensión del trabajo de clase, proyectos de grupo o individuales, acumulación de 

tareas, etc. 

○ Pruebas se basarán en:  Una verificación de comprensión de contenido que se ha enseñado en 

un corto plazo, etc. 

● Maestros ingresan calificaciones en Infinite Campus donde usted puede realizar un seguimiento del 

progreso semanal del alumno. Los alumnos podrán completar tareas atrasadas o faltantes de la 

semana hasta la noche del domingo con un límite definitivo de las 11:59pm.  Recomendamos que los 

alumnos entreguen la tarea tan prono como sea posible..   
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○ Maestros marcarán tareas como entregadas para el siguiente lunes. 

○ Calificaciones serán anunciadas para tareas/evaluaciones/proyectos completados una semana 

después de que estén entregados  

● Maestros, padres/tutores y alumnos pueden pedir que un alumno vuelva a tomar una evaluación que 

haya reprobado y tendrá una semana para completar la evaluación después de haberla recibido por 

crédito parcial. 

○ Maestros tendrán una semana después de que se vuelva a tomar la evaluación para anunciar 

la nueva calificación.  
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Rúbricas de Calificación 

Calificaciones Académicas 

 

Nombre Porcentaje Calificación Numérica 

Estándar Superado 90-100% 4 

Estándar Alcanzado 80-89% 3 

Estándar Casi Alcanzado 70-79% 2 

Estándar No Alcanzado 1-69% 1 

 

Calificaciones de Esfuerzo 

 

Nombre Criterio 
Calificación 
Numérica 

Excelente 

Participación: Alumno participa de manera síncrona/asíncrona 90-100% del 
tiempo. 
Terminación de Trabajo: Alumno completa 90-100% del trabajo asignado a 
tiempo. 
Auto-abogacía: Alumno siempre se esfuerza para pedir trabajo faltante, 
realizar tareas perdidas y pedir ayuda/clarificación cuando sea necesario. 

4 

Satisfactorio 

Participación: Alumno participa de manera síncrona/asíncrona 80-89% del 
tiempo. 
Terminación de Trabajo: Alumno completa 80-89% del trabajo asignado. 
Auto-abogacía: Alumno verifica regularmente sus tareas y pide 
ayuda/clarificación cuando sea necesario. 

3 

Necesita 
Mejoramiento 

Participación: Alumno participa de manera síncrona/asíncrona 70-79% del 
tiempo. 
Terminación de Trabajo: Alumno completa 70-79% del trabajo asignado. 
Auto-abogacía: Alumno pide ayuda/clarificación a veces cuando sea 
necesario. 

2 

Insatisfactorio  

Participación: Alumno participa de manera síncrona/asíncrona 1-69% del 
tiempo. 
Terminación de Trabajo: Alumno completa 1-69% del trabajo asignado. 
Auto-abogacía: Alumno pide ayuda/clarificación raras veces cuando sea 
necesario. 

1 

   

 

Asistencia 

 

Nombre Aprendizaje a Distancia 

Presente Alumno participa de manera síncrona o asíncrona. 

Tarde No Aplicable 
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Ausente Alumno no participa de manera síncrona o asíncrona. 

 

 

Calendario de Calificaciones 

 

14 de octubre, 2020 (No hay escuela) 

Reportes de Progreso enviados por Infinite Campus. 

 

19-23 de octubre, 2020  

Reuniones virtuales de los Reportes de Progreso – Día corto, salida temprana 1:55pm  

 

11 de diciembre, 2020 

Fin del Primer Trimestre 

 

14-18 de diciembre  

Conferencias virtuales dirigidas por los alumnos & Boletín de Calificaciones enviado por Infinite Campus – Día 

mínimo, salida temprana de las 12:55pm  

 

3 de febrero, 2021 

Reportes de Progreso enviados por Infinite Campus. 

 

8-12 de febrero, 2021 

Reuniones de los Reportes de Progreso – Día corto, salida temprana 1:55pm  

 

18 de marzo, 2021 

Fin del Segundo Trimestre 

 

19-25 de marzo, 2021  

Conferencias dirigidas por los alumnos & Boletín de Calificaciones enviado por Infinite Campus – Día mínimo, 

salida temprana de las12:55pm  

 

5 de mayo, 2021 

Reportes de Progreso enviados por Infinite Campus.   

 

10-14 de mayo, 2021  

Reuniones de los Reportes de Progreso – Día corto, salida temprana 1:55pm  

 

16 de junio, 2021 

Fin del Tercer Trimestre 

Boletín de Calificaciones enviado por Infinite Campus. 


