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ESCUELA INTERMEDIA LUCY REDE FRANCO 

RECUPERACIÓN   

__________________________________________________________________ 

  
DEFINICIONES 

 

⮚ Los informes provisionales (informes de progreso / progress reports) se refieren a los 

informes iniciales que se pueden emitir cuando un estudiante está en peligro de fallar.    

⮚ 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 

 

En un esfuerzo por reducir las fallas debido a faltar al trabajo o faltar a las evaluaciones, Lucy Rede 

Franco Middle School (LRFMS) proporcionará "día de recuperación" para los estudiantes que 

podrían faltar al trabajo, evaluaciones o que necesitan intervención adicional. Construido dentro 

del horario de LRFMS, los estudiantes tienen 60 minutos de intervención / respuesta a la 

intervención (RTI por sus siglas en inglés). Aunque este 8º período es productivo para muchos 

estudiantes, todavía hay quienes necesitan un seguimiento más personal para completar el trabajo 

faltante, las evaluaciones o que necesitan una intervención adicional.  

 

DIRECTRICES 

 

LRFMS proporcionará "día de recuperación" completo en el que los estudiantes tendrán la 

oportunidad de trabajar estrechamente con sus maestros para identificar y completar el trabajo 

faltante, las evaluaciones, y tendrán la oportunidad de intervenir. LRFMS ha designado los 

siguientes días de recuperación para el año escolar 2022-2023 de la siguiente manera: 

 

3er Ciclo de Calificaciones 18 de noviembre  de 2022   y   16 de diciembre de 2022 

4º Ciclo de Calificación           27 de enero de 2022    y           17 de febrero de 2022 

5º Ciclo de Calificación 10 de marzo  de 2022                y             7 de abril de 2022  

6º Ciclo de Calificación           28 de abril de 2022               y             3 de mayo de 2022   

 

Los estudiantes que no deseen usar estos días según lo previsto, deberán completar un formulario 

de reflexión (reflection form) indicando la razón por la que no quieren aprovechar este tiempo y, 

junto con la administración de LRFMS, comunicarse con el padre / tutor del estudiante para 

explicar por qué los estudiantes no desean usar el tiempo según lo previsto.  
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CATEGORÍAS DE CALIFICACIÓN 

 

1. Trabajo diario y tarea = 40% 

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

     proyectos, etc.) = 40%  

3. Evaluación unitaria = 20% (tomará el lugar de la prueba anterior de 6 semanas) 

   

 

PRESENTACIÓN DE INFORMES SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS 

 

Las boletas de calificaciones se emitirán al final de cada período de calificación. 

 

Informes provisionales 

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

después de la tercer semana de cada período de calificación. Se pueden emitir informes de 

progreso suplementarios a discreción del maestro.  

 

Conferencias 

Además de las conferencias programadas en el calendario del distrito, los maestros y los padres 

pueden solicitar una conferencia según sea necesario.  

 

 

RESPONSABILIDADES 

Los estudiantes que no usan el tiempo sabiamente y no quieren completar las tareas faltantes, 

completarán un formulario de reflexión (reflection form). Los estudiantes se pondrán en contacto 

con los padres para hacerles saber que no completarán o no quieren completar las tareas faltantes 

/ en blanco.  
 

 

No dude en comunicarse con LRFMS si tiene preguntas, inquietudes o para programar una conferencia al 

432-229-3113.  

 

 


