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Estimados piratas, 
 
Center Point ISD se compromete a proporcionar continuidad de calidad de la instrucción a través del aprendizaje remoto mientras 

nuestras instalaciones están cerradas debido a COVID-19. Es importante que todos los estudiantes continúen trabajando hacia el 

dominio de los TEKS y que tengamos pautas de calificación para reflejar el dominio de cada estudiante de esos TEKS. 
 
Las tarjetas de calificaciones para el 5 de seisSemanas 
maestrosasignarán grados para la 5ª seis semanas a partir del trabajo acumulado completado, tanto antes del cierre de las instalaciones 

y durante el período de aprendizaje a distancia, con el que tomarán en consideración a la transición que se requiere para mover desde 

el aprendizaje escolar hasta el aprendizaje remoto. A un estudiante que estaba progresando satisfactoriamente al final de la quinta y 

seis semanas se le asignará una calificación que refleje eso. Si un estudiante no estaba progresando satisfactoriamente al final de la 

quinta y seis semanas, el maestro y el director revisarán el progreso del estudiante y le comunicarán a los padres un plan de 

aceleración. En ese caso, a un estudiante se le puede asignar una calificación de "I" o incompleta y se le dará la oportunidad de 

mostrar el dominio de los objetivos de aprendizaje. Si el estudiante es capaz de mostrar dominio a través del aprendizaje acelerado, la 

"I" para la quinta y seis semanas puede cambiarse a una calificación aprobatoria. A un estudiante se le puede asignar una calificación 

reprobatoria durante la quinta y seis semanas si, después de una cuidadosa consideración, se determina que la calificación realmente 

representa falta de dominio y no está relacionada con la transición del aprendizaje basado en la escuela al aprendizaje remoto. 
  
Proceso de 
calificación para el sexto semestre Los maestros asignarán calificaciones para el sexto semestre en función del trabajo completado a 

partir del 6 de abril y hasta el final del año escolar. A un estudiante que esté progresando satisfactoriamente al final de las seis y seis 

semanas se le asignará una calificación que refleje eso. Si un estudiante no está progresando satisfactoriamente al final de la sexta 

sexta semana, el maestro y el director revisarán el progreso del estudiante y le comunicarán a los padres un plan de aceleración. En ese 

caso, a un estudiante se le puede asignar una calificación de "I" o incompleta y se le dará la oportunidad de mostrar el dominio de los 

objetivos de aprendizaje. Si el estudiante puede demostrar dominio a través del aprendizaje acelerado, la "I" para la sexta y seis 

semanas puede cambiarse a una calificación aprobatoria. A un estudiante se le puede asignar una calificación reprobatoria por sexta y 

seis semanas si, después de una cuidadosa consideración, se determina que la calificación realmente representa falta de dominio y no 

está relacionada con el modo de instrucción. 
 
Proceso de calificación para cursos no básicos en los grados PK-7 
Los estudiantes en los grados PK-7 recibirán calificaciones solo para las clases del plan de estudios básico. 
 
Proceso de calificación para cursos no básicos en octavo grado 
Los estudiantes de octavo grado que están inscritos en cursos electivos para obtener créditos de escuela secundaria reciben instrucción 

en esos cursos y recibirán calificaciones de acuerdo con los procedimientos de calificación descritos anteriormente. 
 
Proceso de calificación para cursos no básicos en los grados 9-12 
Los estudiantes en los grados 9-12 reciben instrucción en todos los cursos de crédito estatales y recibirán calificaciones de acuerdo con 

los procedimientos de calificación descritos anteriormente. 
 
Proceso de calificación para cursos de crédito doble y cursos TXVSN Los 
estudiantes que tomen cursos a través de San Antonio College, University of Texas - Permian Basin y TXVSN recibirán calificaciones 

según lo informado por esas instituciones. 
 
Exámenes 
finales No se administrarán exámenes finales para el segundo semestre, excepto los requeridos por San Antonio College, University of 

Texas - Permian Basin o TXVSN. Los exámenes finales de Matemáticas Analíticas se administrarán si lo requiere SAC / UTSA. 



 

 

 

 

GPA y Rango para Seniors El 
GPA y el rango para seniors graduados se calcularán de acuerdo con la política actual de la junta que requiere que esos cálculos se 

realicen al final de las quintas seis semanas. 
 
GPA y rango para estudiantes en grados 9-12 
GPA y rango para estudiantes en grados 9-11 se calcularán de acuerdo con la política actual de la junta que requiere que esos cálculos 

se realicen al final de cada semestre. 
 
Tenga en cuenta que nosotros en CPISD estamos aquí para apoyarlo durante este tiempo de cierre de instalaciones y aprendizaje 

remoto. Apreciamos el arduo trabajo de todos y sabemos que juntos podemos hacer avanzar a nuestros estudiantes en su aprendizaje. 
 
Atentamente, 
 
Cody Newcomb 
Superintendente 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cody Newcomb 
Superintendent 

(830) 634-2171 

Fax: (830) 634-2254 

Casey Johnson 
Exec. Dir. Student. Srv. 

(830) 634-6113 

Fax: (830) 634-2254 

Keith Mills 
Secondary Principal 

(830) 634-2244 

Fax: (830) 634-7430 

Jennifer George 
Elementary Principal 

(830) 634-2257 

Fax: (830) 634-2119 

Kim Bishop 
Dir. Business Srv. 

(830) 634-6108 

Fax: (830) 634-6148 

 


