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CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN PARA EL AÑO ESCOLAR 2019-2020 – NIVEL PRIMARIA 
 
El Distrito Escolar Independiente de United implementará un sistema de calificación de Aprobado o 
Reprobado durante los últimos dos períodos de seis semanas (del 25 de febrero al 28 de mayo) del año 
escolar 2019-2020 para el aprendizaje remoto (el aprendizaje remoto se refiere a la instrucción en línea o 
al uso de paquetes de instrucción).   
 
Aspectos Destacados del Aprendizaje Remoto: 
 
Los maestros proporcionarán comentarios diarios o intermitentes sobre la instrucción proporcionada a 
través del aprendizaje remoto.  Los estudiantes que regresen paquetes de instrucción recibirán comentarios 
después de la devolución de los paquetes de instrucción.  
 
Los maestros evaluarán el trabajo de los estudiantes y darán un resultado de aprobación o reprobación 
para al menos una tarea por área de contenido por semana, como se indica en el calendario compartido en 
www.uisd.net.    
 
Los maestros también evaluarán el progreso de los estudiantes y proveerán un estatus general de 
aprobación o reprobación para el quinto y sexto período de seis semanas para cada área de contenido. Este 
estatus general se anotará en el reporte de calificaciones al final del año escolar actual. 
 
Calificación y Promoción de Grado para todos los Estudiantes (Incluyendo Educación Especial., Sec. 
504, y estudiantes aprendiendo inglés) 

 Las pautas que abordan la promoción para estudiantes de primero a quinto grado se basarán en las 
calificaciones finales que cada estudiante acumuló desde el 14 de agosto de 2019 hasta el 20 de 
febrero de 2020 (el final del cuarto período de seis semanas). 

 La mesa directiva aprobó el cambio temporal a la política EIE (Local) permitiendo que todas las 
promociones de grado se basen en el logro de un promedio general de 70 o más en las cinco áreas 
de contenido de artes de lenguaje, lectura, matemáticas, ciencias naturales y estudios sociales.  El 
promedio general se calculará a partir de las calificaciones finales en las áreas de contenido 
mencionadas anteriormente. 

 Si el estudiante está tomando inglés como segundo idioma, este grado será incluido en el promedio 
final de artes de lenguaje. 

 La información de aprobación o reprobación del quinto y sexto período se PUEDE consideran al 
tomar decisiones de promoción. 

 El reporte de calificaciones final indicará una PC para Curso Aprobado (PASSED COURSE) o un FC 
para Curso Reprobado (FAILED COURSE) en el quinto y sexto período para cada área de contenido. 

 Cada período de calificación recibirán el mismo valor para determinar la calificación final de 
cada materia.  Ejemplo para Matemáticas: 1st = 78, 2nd = 88, 3rd = 84, 4th = 82;  El 
promedio final es: 78+88+84+82 = 332/4 = 83 

 El reporte de calificaciones para el 5˚ período estarán disponible en el portal de padres antes del 8 
de mayo de 2020. 

 El reporte de calificaciones final indicará el estatus de promoción o retención para el 
estudiante. 
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Preguntas y respuestas: 
 

1. ¿Qué pasará con las calificaciones registradas en el sistema de información del estudiante o Tyler 
del 24 de febrero al 13 de marzo? 
Los maestros usaran estas calificaciones y la instrucción remota para determinar el estatus final de 
aprobación o reprobación de los estudiantes para el quinto y sexto periodo.  
 

2. ¿Porque es importante que mi hijo/a complete la instrucción remota?   
Debido a las circunstancias desafortunadas e imprevistas causadas por COVID 19, no todos los 
objetivos de aprendizaje fueron cubiertos con la instrucción tradicional.  Es imperativo que los 
estudiantes tengan acceso al material de instrucción preparado por los maestros para que puedan 
estar listos para el próximo año escolar.  Mantener la estructura y la continuidad en el entorno de 
aprendizaje remoto permitirá a sus hijos estar mejor preparados para el próximo nivel de grado. 
 

3. ¿Cómo se calificará a mi hijo/a con necesidades especiales en una unidad especializada? 
Para los estudiantes en unidades especializadas, los maestros utilizarán una variedad de métodos 
para determinar la calificación de aprobación o reprobación, como muestras de trabajo, 
participación, observaciones realizadas a través de Google Meet y comentarios de los padres sobre 
el progreso.   
 
Se hará todo lo posible para proporcionar igualdad de oportunidades y acceso a adaptaciones, 
instrucción especializada y servicios relacionados durante el cierre de la escuela.  Cualquier 
desviación del IEP debido al brote de COVID-19 y el cierre obligatorio de escuelas se basará en 
modelos de servicio educativo apropiado, razonable y seguro, mientras que las escuelas están 
cerradas debido a COVID-19. 

 
4. ¿Cuándo sabré si mi hijo/a ha sido promovido/a? 

La información sobre promoción o retención se publicará en el reporte final de calificaciones para 
cada estudiante en los grados de PK - 8˚ según la política del distrito. Los reportes de calificaciones 
finales estarán disponible en el portal de padres.  Es importante tener en cuenta que todos los 
estudiantes han sido transferidos al siguiente grado para el año escolar 2020-2021 en preparación 
de la inscripción en línea, sin embargo, el reporte de calificaciones final determinará si los 
estudiantes cumplen con los criterios de promoción según la política del distrito. 
 

5. ¿Por qué no se utilizarán las calificaciones numéricas para el quinto y sexto período?   
El 13 de marzo de 2020 marca el último día en que se proporcionó instrucción tradicional a todos los 
estudiantes de United ISD.  Aunque se ha tenido mucho cuidado en el desarrollo de la instrucción 
remota para todos los estudiantes, somos conscientes de que el acceso a la instrucción en línea o 
paquetes de instrucción no es lo ideal.  Esto, junto con las situaciones estresantes en cada hogar 
causadas por esta pandemia, nos llevó a la decisión de establecer un estatus final de aprobación o 
reprobación por el resto del año escolar.  La promoción es extremadamente importante para los 
estudiantes y por lo tanto, debe basarse principalmente en la instrucción tradicional antes del 
COVID-19.  Los resultados sobre el aprendizaje remoto también proporcionaran información de 
aprendizaje importante para ayudar a los estudiantes a cumplir con los criterios de promoción.   

 
 

 


