
RIO GRANDE CITY CISD 

COVID-19: Política de 

   calificaciones de aprendizaje en el hogar 
 abril 1º del 2020 

En un esfuerzo por coordinar la respuesta del distrito a COVID-19, el Distrito Independiente Escolar de la 
Ciudad de Rio Grande (RGCCISD por sus siglas en inglés) continúa trabajando con la Agencia de 
Educación de Texas (TEA), el Departamento de Servicios de Salud de Texas (DSHS), la Ciudad de Rio 
Grande y el Condado de Starr para garantizar el progreso académico y la finalización exitosa del año 
escolar 2019-2020. Además, estamos trabajando con la administración del distrito, el personal de la 
escuela, South Texas College y el centro de servicio regional para encontrar las mejores soluciones 
académicas para nuestros estudiantes, teniendo en cuenta que algunos estudiantes pueden no tener 
acceso a recursos en línea o servicios de Internet. 

Con la excepción de los cursos de doble matrícula (dual enrollment) de la escuela secundaria, las 
tareas (calificaciones) en el libro de calificaciones se congelarán a partir del 23 de marzo del 2020 
(fin de la 3ª semana de las 5ª Seis Semanas). 

● A partir del 1º de abril del 2020, pasaremos al nuevo sistema de calificación:

(I) Incompleto, (F) Reprobado, (P) Aprobado

INCOMPLETO 

(I) 

REPROBADO 

(F) 

APROBADO 
(P) 

El estudiante no recogió el paquete. 
  ó  

El estudiante no inició sesión para 
comenzar una tarea en línea, 

  ó 

El estudiante no completó, ni entregó 
ninguna tarea por cada semana de 
cierre. 

  ó 

El estudiante no estaba en el distrito 
debido a que otros miembros de la 
familia lo cuidaban. 

  ó 

El estudiante tuvo una circunstancia 
atenuante. 

Progreso insatisfactorio para lograr 
el aprendizaje proporcionado en 
actividades diarias específicas del 
contenido. 

El estudiante se entrega: 

1. Trabajo incompleto

2. El estudiante no hizo ningún
esfuerzo para completar el
trabajo después de varios
contactos del maestro o la
administración de la escuela.

3. El trabajo de los estudiantes no
demuestra progreso de acuerdo
con las especificaciones de la
actividad.

4. El alumno tiene errores
excesivos al completar la (s)
tarea (s), malentendido de
conceptos clave, o se presenta
un trabajo insuficiente para que
el maestro mida la comprensión /
progreso del alumno.

El estudiante demuestra progreso 
hacia el logro de las actividades 
diarias específicas del contenido. 

El estudiante presenta: 

1. Una demostración de
aprendizaje al profesor de
acuerdo con las especificaciones
de la actividad.

2. El estudiante está progresando
hacia la comprensión del
contenido. El estudiante tiene
errores mínimos o
malentendidos de algunos
elementos, pero no afectan la
comprensión general de dicha
actividad / tarea.

3. Progresar hacia el cumplimiento
de las actividades diarias
específicas del contenido.

     y 

       El estudiante demuestra el 
    aprendizaje al maestro al  

       demostrar dominio del contenido 
       y las habilidades. 
. 

Adicionalmente, 

* Los estudiantes que reciben servicios de educación especial tendrán un progreso en los objetivos que se indican en su

Plan Individual Educativo (IEP por sus siglas en ingles) y serán seguidos en eSPED.

** Los estudiantes matriculados en cursos de doble matrícula (dual enrollment) recibirán una calificación numérica

basada en el certificado de estudios universitario proporcionado por la institución, y se asignará una calificación

numérica de acuerdo con la política de transferencia de doble calificación crediticia.



En un esfuerzo por ser justos y consistentes con todo el aprendizaje a distancia, las calificaciones serán 

formativas e identificadas como APROBADO, REPROBADO o INCOMPLETO. Estamos trabajando con los 

maestros de su hijo para hacer ajustes en PowerSchool, por lo que los maestros podrán publicar calificaciones 

en PowerSchool como P (APROBADO), F (REPROBADO) o I (INCOMPLETO) que se utilizarán con fines de 

documentación y finalización del curso solamente en esta ocasión. Además, los registros de contacto de los 

maestros se utilizarán para el monitoreo continuo del progreso. 

 

Los maestros revisarán el trabajo de los estudiantes y la instrucción de apoyo mediante la entrega de un 

sistema de aprendizaje a distancia (baja tecnología / alta tecnología) los estudiante tiene que revisar su 

cuentas y comentarios periódicamente. Cada maestro de materia principal/esencial proporcionará a los 

estudiantes de primaria y a los padres materiales de instrucción (paquetes en papel o plataforma en línea), a 

los estudiantes de secundaria se les proporcionará instrucción basada en su horario de primavera del 2020. 

Para los estudiantes que no tienen internet o dispositivos electrónicos, el distrito proporcionará paquetes en 

papel junto con un método de distribución y envío de dichos paquetes. Además, los maestros se comunicarán 

con los padres / estudiantes cada semana para monitorear el progreso. 

 

   EXPECTATIVAS 
 

    Calificación y asistencia 

Para recibir crédito y asistencia a los cursos para este año escolar, se espera que los estudiantes completen 

las tareas. 

 
Los estudiantes que no completen el trabajo tendrán una "I" para INCOMPLETO en sus calificaciones; esta es 

lo equivalente a lo incompleto por no terminar el trabajo. Los estudiantes tendrán tiempo suficiente para 

completar y enviar el trabajo escolar, pero también queremos asegurarnos de que los estudiantes no serán 

penalizados por su incapacidad para acceder a recursos (impresos / medios) para completar sus tareas. La 

administración de la escuela proporcionará TODO el apoyo necesario requerido a medida que avanzamos 

hacia el aprendizaje a distancia durante las órdenes COVID-19  “QUEDATE-EN-CASA”. 

 

   Asignaciones/Tareas 

Los paquetes deben ser recogidos y regresarse a tiempo para permitir que los estudiantes completen el 

trabajo en las fechas de vencimiento indicadas por la escuela de su hijo. Tenga en cuenta que no todas las 

tareas recibirán una calificación individual, y los maestros trabajarán en estrecha colaboración con los 

estudiantes para garantizar la finalización exitosa de las tareas. 

 

Primarias: Todos los maestros asignarán al menos 2 calificaciones: (P) Aprobado / (F) Reprobado / (I) 

Calificaciones incompletas por semana por área central (es decir, matemáticas, lectura, estudios sociales y 

ciencias) por el resto del año. 

 

Escuela secundaria y preparatoria: Todos los maestros asignarán al menos 1 calificación: (P) Aprobado 

/ (F) Reprobado / (I) Calificación incompleta por semana, independientemente de las asignaciones para 

cualquier clase / curso en el horario del estudiante. 

 

   Apoyo 

Los estudiantes que necesitan cualquier tipo de apoyo (tutoría / re-enseñanza) deben enviar un correo 

electrónico y comunicarse con su maestro directamente para programar una sesión a través del teléfono o una 

plataforma virtual. Para los estudiantes de primaria más jóvenes, se alienta a los padres a comunicarse con el 

maestro. Nos damos cuenta de que pueden surgir situaciones en las cuales necesitan el apoyo del maestro. 

Asegúrese de que usted o su estudiante se comuniquen con su maestro por correo electrónico. Los padres 

también pueden contactar al director de la escuela o al maestro directamente con cualquier inquietud/duda que 

tengan. El maestro elaborará un plan de acción con el alumno o sus padres. 

 

  Asistencia administrativa 

El director, los subdirectores y los consejeros de la escuela están disponibles para ayudarlo con 
respecto a cualquier necesidad. 


