
 
 

Harts Bluff en Casa 
Póliza de Calificaciones 

Grados Prek - 8 
 

Para que HBISD calcule las calificaciones para el semestre de primavera con órdenes de emergencia 
debido a preocupaciones de COVID-19: 

● Las tareas en el libro de calificaciones se congelaron a partir del 6 de marzo de 2020 al final de 
las 3 a 9 semanas. 

● Empezaremos las 4 de 9 semanas a partir del 23 de marzo de 2020, pasaremos a un nuevo 
sistema de calificación: 
(I) Incompleto, (F) Fallo, (P) Paso 
 

 

INCOMPLETO 
(I) 

FALLO 
(F) 

PASO 
(P) 

El estudiante no recogió el paquete / 
dispositivo 
 
o 
 
El estudiante no completó ni entregó ninguna 
tarea por cada semana de cierre 
 
o 
 
El estudiante no estaba en el distrito debido 
a que otros miembros de la familia se 
ocuparon de ellos. 
 
 

Ningún progreso hacia el logro del 
aprendizaje proporcionado en las 
actividades diarias de contenido.. 
 
El estudiante entrega: 
1.Trabajo incompleto 
2. El estudiante no hizo ningún esfuerzo 
para completar el trabajo, después de varios 
contactos del maestro.  
3. El trabajo de los estudiantes no 
demuestra aprendizaje según las 
especificaciones de la actividad.  
4. Los estudiantes tienen errores de 
pensamiento, malentendidos de conceptos 
clave, o no se completa suficiente trabajo 
para que el maestro mida la comprensión 
del estudiante.  

El estudiante muestra el progreso hacia el 
cumplimiento de las actividades diarias 
específicas del contenido.  
 
Estudiante entrega: 
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. Pueden existir 
errores menores en el pensamiento o algunos 
malentendidos de algunos elementos, pero no 
afectan la comprensión general del objetivo 
de aprendizaje.  
 
Progresar hacia el cumplimiento de las 
actividades diarias específicas del contenido.  
Y 
Los estudiantes presentarán una 
demostración o aprendizaje al maestro de 
acuerdo con las especificaciones de la 
actividad y el estudiante exhibirá dominio del 
contenido y las habilidades.  

 
Además, los estudiantes que reciben servicios de educación especial tendrán un progreso en sus 
objetivos de IEP y serán rastreados en eSPED. 

 

 



 

En un esfuerzo por ser justos y consistentes, todas las calificaciones de aprendizaje a distancia serán 
formativas e identificadas como INCOMPLETAS, APROBADAS o FALLADAS. Los maestros podrán 
publicar calificaciones en nuestro libro de calificaciones en línea, TEXIS, como "I", "Aprobar" o 
"Reprobar", que se utilizarán sólo con fines de documentación en este momento. Además, los registros 
de asignación de maestros se utilizarán para el monitoreo continuo del progreso y la participación en 
clase. 
 

Los maestros revisarán el trabajo de los estudiantes y la instrucción de apoyo mediante la 
entrega de un sistema de aprendizaje en el hogar que tenga en cuenta los controles y 
comentarios periódicos. Cada maestro de materia central proporcionará a los estudiantes y 
padres lecciones en vivo y grabadas a través de Zoom. La primera lección de zoom instruirá a 
los estudiantes sobre el contenido de la semana. La siguiente lección de zoom proporcionará a 
los estudiantes tutoriales para aquellos estudiantes que luchan por completar la tarea o para 
estudiantes que no entienden el contenido. Para los estudiantes que no tienen internet, Zoom 
ofrece la posibilidad de llamar al maestro usando teléfonos fijos o teléfonos inteligentes. 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 el libro de 
calificaciones; esto es el equivalente a un "0" (cero), si el estudiante no completa el trabajo en el 
tiempo asignado para volver a completar tareas. 
 
Tareas 
Las tareas se pueden encontrar en www.hbisd.net en la página de inicio de Harts Bluff. Las 
fechas de asignación especificadas por el maestro deben devolverse digitalmente de manera 
oportuna. 
 
Apoyo 
Los estudiantes que necesitan cualquier tipo de apoyo (tutoría / reeducación) deben comunicarse 
con su maestro directamente para programar sesiones a través del teléfono o la 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. Asegúrese de que usted o su 
estudiante se comunique con el maestro por correo electrónico, teléfono o Zoom entre las 8:00 
a.m. y las 4:00 p.m. Los padres también pueden contactar al director o maestro directamente con 
cualquier inquietud que tengan. El maestro elaborará un plan de acción con el alumno o sus 
padres 
 
Asistencia administrativa: 
Nuestros directores y departamento de currículo están disponibles para ayudarlo con respecto a 
cualquier necesidad. 
 
roset@hbisd.net Tracie Rose, Directora 
thomassonm@hibsd.net Michael Thomasson, Asistente de la Directora 
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walkerk@hibsd.net Kelly Walker, Directora de Curriculo 
poncedeleone@hisd.net Erika Ponce de Leon, Entrenadora Instruccional 
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