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CALIFICACION Y PROMOCION PARA EL AÑO ESCOLAR 2019-2020 – NIVEL DE PREPARATORIA 
 

Estudiantes en los Grados 9 (Freshmen), 10 (Sophomores) y 11 (Juniors) 
 

El Distrito Escolar Independiente de United implementará un sistema de calificación de Aprobado o 
Reprobado durante las últimas nueve semanas (del 23 de marzo 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 curso 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 
aprobado (Pass) o reprobado (Fail) para el período de las últimas nueve semanas para cada curso. Este 
estatus general se anotará en el reporte de calificaciones al final del año escolar actual. 
 
Calificación y obtención de créditos de cursos para todos los estudiantes (Incluyendo Educación 
Especial., Sec. 504, y estudiantes aprendiendo inglés) 
Créditos de Cursos de 18-Semanas: 

 Los estudiantes matriculados en cursos de 18 semanas obtendrán ½ crédito si su calificación de es 
de 70 o mejor para el 3er periodo (Quarter 3 o Q3).  Para obtener el ½ crédito adicional, los 
estudiantes deben obtener un estatus de aprobado (Pass) para las 9 semanas restantes al participar 
mediante el aprendizaje remoto del 23 de marzo al 28 de mayo. 

 La calificación final para el crédito del curso de 18 semanas se calculará duplicando la calificación de 
Q3 de 70 o mayor si se obtiene un estado de aprobación durante las 9 semanas restantes. Por 
ejemplo, si la calificación numérica Q3 es 95 y se obtiene un estado de aprobación durante las 9 
semanas restantes, entonces la calificación del Q4 será 95 y reflejará un promedio final de 95. 

 Los promedios finales (calificaciones numéricas) afectaran el promedio de calificaciones final o GPA 
(Grade Point Average) del estudiante de tercer año y los promedios con peso o valor adicional para los 
estudiantes de segundo y primer año. 

 Los cursos de Nivel con un promedio numérico final recibirán el peso o valor respectivo. 
 Los estudiantes que no obtengan el ½ crédito adicional este semestre para un curso de 18 semanas 

deben volver a tomar el curso completo para cumplir con los requisitos de graduación de preparatoria.  
Créditos de Cursos de 9-Semanas: 

 Los estudiantes matriculados en cursos de 9 semanas, que comenzaron el 23 de marzo de 2020, 
obtendrán ½ crédito si obtienen un estatus de aprobación (Pass) para el curso a través del 
aprendizaje remoto.  No se agregará peso o valor adicional al promedio para estos créditos.   

 Si los estudiantes obtienen un estatus de reprobación para el curso, no obtendrán ½ crédito y deben 
volver a tomar el curso completo para cumplir con los requisitos de graduación de preparatoria.  

http://www.uisd.net/
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 Un estatus de aprobación o reprobación en los cursos de 9 semanas del 23 de marzo al 28 de mayo de 
2020 NO IMPACTARÁ el promedio o GPA del estudiante. 

 El reporte de calificaciones final indicara una P (Pass o aprobación) o F (Fail o reprobación) en cada 
curso en la columna del Q4 para cursos de 9 semanas. 

 El Registro de Logro Académico (AAR) de los estudiantes indicara la P o F y si se obtuvo el crédito. 
 
 

Preguntas y Respuestas: 
 

 
1. ¿Porque es importante que mi hijo/a termine el aprendizaje remoto?   

Obtener el medio (½) crédito restante de los cursos de 18 semanas y el medio crédito de los cursos de 
9 semanas será basado en la participación de cada estudiante a través del aprendizaje remoto.  Para 
graduarse se requiere obtener créditos de los cursos de preparatoria. 
 

2. ¿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. 

 
3. ¿Cuándo sabré si mi hijo/a ha obtenido créditos de los cursos? 

La información sobre el estatus de aprobación o reprobación se documentará en el reporte final de 
calificaciones de cada estudiante de preparatoria, que se emitirá al final de este año escolar a través 
del portal de padres.   

 
4. ¿Puede mi hijo/a mejorar su grado del Q3? 

Los maestros pueden brindar oportunidades para que los estudiantes recuperen el trabajo y mejoren 
las calificaciones para el Q3.  Los maestros deben registrar cualquier cambio al Q3 antes del 1 de mayo 
de 2020.  El Código de Educación de Texas §28.0214 Finalidad de la Calificación: establece que “una 
calificación de examen o curso emitida por un maestro/a del curso es final”. Los maestros y 
administradores de la escuela están conscientes del gran estrés que esta pandemia ha causado en 
nuestras vidas cotidianas y los estudiantes necesitan comunicar cualquier circunstancia imprevista a 
sus maestros y/o consejeros.  Estamos Unidos en la búsqueda de recursos para que nuestros 
estudiantes terminen este año escolar con éxito. 

 
5. ¿Cómo será promovido mi hijo/a al 10˚, 11˚, o 12˚?  

La promoción en la preparatoria se basa en la cantidad de créditos obtenidos.  Para ser un estudiante 
de décimo grado, se debe tener 7 créditos y haber cumplido un año académico completo de 
preparatoria.  Un estudiante de onceavo grado debe tener 14 créditos y dos años académicos 
completos de preparatoria y un estudiante de doceavo grado debe tener 21 créditos y tres años 
académicos completos de preparatoria. 
 

 
 
 


