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LUCY REDE FRANCO MIDDLE SCHOOL 

CALIFICACIÓN y 

LOGRO ACADÉMICO 
_____________________________________________________________ 

  

DEFINICIONES 

⮚ Informes provisionales se refieren a los informes iniciales  que pueden emitirse cuando 

un estudiante está en peligro de reprobar (progress report).    

⮚ La deshonestidad académica (mala conducta académica) se refiere a cualquier trampa 

en una práctica académica. (Ejemplo: el plagio- se refiere a reproducir las ideas, 

declaraciones o palabras de alguien sin el permiso de esa persona).  

⮚ El logro académico se refiere a la medida en que un estudiante alcanza metas educativas 

a corto o largo plazo. 

 

PROPÓSITO GENERAL 

Objetivos educacionales establecidos que se relacionan con el conocimiento y las habilidades 

esenciales para los temas o los cursos del grado. Estos objetivos abordan las habilidades 

necesarias para un desempeño exitoso en el siguiente nivel o en el próximo curso en una 

secuencia de cursos. Las asignaciones, exámenes, proyectos, actividades en el aula y otras 

actividades de instrucción se diseñarán de manera que el desempeño de cada estudiante indique 

el nivel de dominio de los objetivos designados del distrito.  

 

DIRECTRICES 

Se asegurará el dominio de un estudiante de una tarea y que se tomen suficientes calificaciones 

(mínimo dos [2] calificaciones semanales) para respaldar el promedio de calificaciones asignado.  

 

CATEGORÍAS DE CALIFICACIÓN 

 

1. Trabajo diario y asignaciones = 40% 

  

2. Dominio de contenido / Evaluación (es decir, evaluación común, cuestionarios, pruebas,  

     proyectos, etc.) = 40% 

   

3. Evaluación de la unidad = 20% (tomará el lugar de la prueba anterior de 6 semanas [6 weeks]) 

   

INFORMES SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS 

Se emitirán boletas de calificaciones al concluír cada período de calificación. 

 

Informes provisionales 

Se emitirán informes de progreso provisionales (progress reports) para todos los estudiantes 

después de la tercer semana de cada periodo de calificación. Los informes de progreso pueden 

ser emitidos a discreción del maestro.  
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Conferencias 

Además de las conferencias programadas en el calendario del distrito, las conferencias pueden 

ser solicitadas por un maestro o padre según sea necesario.  

 

RESPONSABILIDADES 

Los maestros presentarán un mínimo de dos (2) calificaciones semanales para cada estudiante. 

La fecha límite para presentar estas calificaciones es el viernes de cada semana, a más tardar a 

las 4:00 PM.  

Los estudiantes que han estado ausentes, se les permitirá el mismo número de días que los días 

de ausencia justificada para presentar el trabajo faltante que se asignó cuando el estudiante estaba 

ausente. 

*Los alumnos que tengan notas faltantes/trabajos en blanco (no por ausencias) tendrán hasta el 

lunes de la próxima semana, siguiendo la fecha límite para que los profesores presenten notas, 

para presentar tareas en blanco/falta/rehacer tareas y/o pruebas. Los estudiantes que no envíen las 

tareas / o reintenten las pruebas o trabajos antes del lunes, obtendrán una calificación de 0  (a 

menos que se hayan hecho arreglos previos y estos sean aprobados con y por el maestro). 

⮚ Esto se aplicará durante todas las semanas excepto la última semana del período de 

calificación. Con respecto a la última semana del período de calificación, el estudiante 

deberá presentar todos los trabajos, calificaciones y pruebas de faltantes a más tardar el 

último día del período de calificación.  

⮚ Al trabajo faltante/retrasado se le deducirá el 25% de la calificación real obtenida. 

 

*Esto deberá permitir una oportunidad razonable para rehacer una tarea o volver a tomar una 

prueba para la cual el estudiante haya reprobado.  

Los estudiantes y los padres deben comprender la importancia de trabajar y cumplir con los 

plazos, así como la colaboración y comunicación constante con los maestros y otro personal de la 

escuela.  

⮚ Los maestros estarán disponibles para trabajar con los estudiantes y los padres durante 

su período de conferencia, después de la escuela y en otros momentos según sea posible.  

⮚ Los maestros harán y documentarán esfuerzos fieles para comunicarse con los 

estudiantes y los padres (es decir, teléfono, correo electrónico, en persona) sobre sus 

calificaciones faltantes / en blanco.  

*La calificación refleja el dominio relativo de un estudiante de una tarea y que se toman 

suficientes calificaciones (mínimo de dos semanales) para apoyar el promedio de calificaciones 

asignado. 

Los padres pueden ponerse en contacto con la escuela / maestro a su conveniencia durante todo 

el período de calificación para preguntar sobre el logro académico de los estudiantes y para 

programar una conferencia con los maestros. Se alienta a los padres a evitar esperar hasta el final 

del período de calificación provisional o el final del período de calificación para ponerse en 
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contacto con los maestros y otro personal de la escuela con respecto al progreso de los 

estudiantes. 

DESHONESTIDAD ACADÉMICA 

Un estudiante que haya participado en deshonestidad académica estará sujeto a sanciones 

de grado en tareas o pruebas y sanciones disciplinarias de acuerdo con el Código de 

Conducta estudiantil. La deshonestidad académica incluye hacer trampa o copiar el 

trabajo de otro estudiante/persona, plagio y / o comunicación no autorizada entre 

estudiantes durante un examen, incluida la comunicación electrónica. La 

determinación de que un estudiante ha participado en la deshonestidad académica se 

basará en el juicio del maestro de clase u otro empleado profesional, o supervisor, 

teniendo en cuenta los materiales escritos, la observación o la información de los 

estudiantes.  

 

 

 

 

 

 


