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LINEAMIENTO DE CALIFICACIONES: PRIMARIA 
 

Calificaciones  

El distrito escolar de Dayton ratifica su posición en el énfasis académico en los procedimientos de calificaciones. La                  

calificación que muestra el dominio relativo de una asignación de un estudiante, será registrada y promediada para                 

determinar las calificaciones del período de nueve semanas (SB 2033). El boletín de progreso y el boletín de                  

calificaciones muestran el progreso del estudiante.  

 

Los maestros le comunicarán y entregarán a los padres y estudiantes los lineamientos de calificaciones de cada grado                  

o curso. Estos lineamientos han sido revisados por cada departamento y han sido aprobados por la administración.                 

Estos lineamientos establecen el mínimo número de tareas requeridas por cada período de evaluación. Además, estos                

lineamientos establecen cómo se comunicará el dominio del estudiante de los conceptos y su desempeño (por                

ejemplo, calificaciones de letras, promedios numéricos, lista de verificación de las destrezas requeridas, etc.). Estos               

lineamientos de calificaciones también describen en qué circunstancias se le permitirá a un estudiante una segunda                

oportunidad de dominio en una tarea o examen en el cual el estudiante fue reprobado. También se explican los                   

procedimientos a seguir después de una ausencia.  

 

Boletines de Progreso 

A los estudiantes de pre-kinder y kinder se les entrega un boletín de calificaciones después de la sexta semana de un                     

período de nueve semanas.  

 

Para los grados de 1ro a 5to:  

● Los boletines de progreso de cada estudiante reflejan las calificaciones al final de la 3ra y 6ta semanas del período 

de 9 semanas. 

● Los boletines de progreso de la 3ra semana no se imprimen, pero tienen acceso a una copia digital.  

● Los boletines de progreso de la 6ta semana se entregan a los estudiantes. Se requiere una firma del representante y 

su devolución al maestro del primer período dentro de la semana siguiente de su entrega.  

● Los padres/representantes tienen acceso a un programa denominado Skyward Family Access, a través del cual 

pueden mirar las calificaciones al mismo momento en que los maestros las colocan allí. Pueden comunicarse con la 

oficina administrativa del distrito para obtener mayor información.  

Boletines de Calificaciones 

Cada nueve semanas recibirán una copia impresa y una copia digital de los boletines de calificaciones.  

 

Programa Family Access (Acceso Familiar) 

El programa Family Access (Acceso Familiar) les provee acceso a información sobre las calificaciones y asistencia de                 

los estudiantes. Comuníquense con la administración del distrito o la página electrónica de su escuela para mayor                 

información.  

 

Conferencias 

Todos los padres/representantes de estudiantes de primaria deben asistir a una conferencia después de las primeras                

nueve semanas. Para mediados de febrero, los padres/representantes de aquellos estudiantes que no están teniendo               

éxito académico, o los padres/representantes de cualquier estudiante nuevo, deben tener una conferencia en              

persona. Los padres/representantes de estudiantes que no están teniendo éxito académico, deben acudir a una               

conferencia en la primavera (abril/mayo) para revisar el progreso del Plan de Intervención del Estudiante.  
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Lineamientos de Calificaciones 

Pre-Kinder –Kinder 

Los estudiantes de pre-kinder y kinder  serán evaluados utilizando el siguiente cuadro de desarrollo contínuo.  

Pre-Kinder y Kinder 

4 AVANZADO 

El estudiante consistentemente satisface y excede las expectativas con muy pocos o            
ningún error. El estudiante, rara vez necesita el apoyo del maestro para satisfacer el              
nivel requerido. El estudiante trabaja independientemente con facilidad y extiende su           
aprendizaje.  

3 COMPETENTE 
El estudiante regularmente satisface las expectativas con un número limitado de           
errores. El estudiante demuestra competencia, y ocasionalmente necesita apoyo del          
maestro.  

2 BÁSICO 
El estudiante está comenzando a satisfacer las expectativas. El estudiante todavía           
comete muchos errores y frecuentemente necesita el apoyo del maestro.  

1 
POR DEBAJO DE 

BÁSICO 
El estudiante está trabajando por debajo del nivel de su grado y necesita mucho              
apoyo instruccional. 

 

1er Grado – 5to Grado 

De 1ro a 5to grados se utiliza la siguiente escala de calificaciones para evaluar la lectura, la composición/gramática, la                   

ortografía, las matemáticas, las ciencias y los estudios sociales: 

 

Promedio 
Numérico 

Calificación 
Alfabética 

Descripción 

90-100 A Progreso Excelente 
80-89 B Buen Progreso 
75-79 C Progreso Regular 
70-74 D Progreso Mínimo 

69 and below F Reprobando 
 

Calculando los Promedios de las Nueve Semanas 

Peso de las Calificaciones (Grados 1-5) 

Todos los promedios numéricos registrados en los boletines de progreso y boletines de calificaciones se determinarán                

usando un sistema de porcentaje de calificaciones.  

 

Áreas Básicas Académicas – Lenguaje (Incluye Escritura, Ortografía, Gramática), Lectura, Matemáticas, Ciencias,            

Estudios Sociales 

Todas las tareas calificadas de 1ro a 5to grado se colocarán en una sola categoría de calificación, Graded Work                   

(Trabajo Evaluado), y será promediado y publicado en en portal Skyward Family Access al igual que en los boletines de                    

progreso y de calificaciones.  

 

Registro de Calificaciones 

Los maestros deben tomar un mínimo de dos calificaciones semanales y una prueba cada tres semanas. Todas las                  

calificaciones se colocarán en el boletín de calificaciones en una escala de 100 puntos. Las calificaciones se colocan en                   

el programa Family Access (Acceso Familiar) al menos una vez a la semana para que los padres y estudiantes las                    

puedan ver.  

 

Trabajo de Clase 

El trabajo de clase es cualquier actividad instruccional definida o planificada por el maestro para ser completada 

durante un período de clase para facilitar el proceso de aprendizaje. Puede haber ocasiones en que el trabajo de clase 

pueda convertirse en tarea.  
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Tarea 

La tarea es una herramienta efectiva para desarrollar la responsabilidad, los hábitos de estudio y las destrezas.   Es una 
extensión del proceso de aprendizaje y los conceptos aprendidos en clase. Debe tener un propósito, estar relacionada 
con las experiencias de la clase, y ser apropiada para la edad y el grado. Las instrucciones para la tarea deben 
comunicarse claramente y ser precedidas de instrucción que prepara al niño adecuadamente para hacer dicha tarea de 
manera independiente y exitosa.  
 

La tarea y el trabajo de clase le dan oportunidades a los estudiantes de aplicar el conocimiento, las destrezas y los 

procesos de aprendizajes anteriores para demostrar su entendimiento. La tarea y el trabajo de clase deben 

considerarse como oportunidades de extender el aprendizaje para que los estudiantes demuestren dominio de los 

conceptos enseñados. La tarea y el trabajo de clase nunca deben asignarse como castigo.  

 

A continuación se encuentran los tiempos estimados de asignaciones de tarea. Si su niño se excede en estos tiempos 

estimados al hacer su tarea, por favor comuníquese con el maestro de su niño.  

Kinder  15 Minutos  

Grado 1 20 Minutos  

Grado 2 20 Minutos 

Grado 3 30 Minutos  

Grado 4 40 Minutos  

Grado 5 40 Minutos  

 

Lineamientos de Tareas para Kínder  

● La tarea debe ser un repaso o refuerzo de las destrezas ya estudiadas en el salón. No debe ser información nueva 

para el estudiante.  

● Se espera que cada estudiante lea, o le lean, por 15 minutos todas las noches además de su tarea asignada. 

 

Lineamientos de Tarea para los Grados 1-5  

● Las calificaciones que se registran como calificaciones de tarea, son de aquellas asignaciones que el estudiante 

tuvo que hacer en la casa.  

● La tarea debe ser un repaso o refuerzo de las destrezas ya aprendidas en la clase. No debe ser información nueva 

para el estudiante.  

● Es una expectativa que los estudiantes completen todas sus asignaciones de tarea.  

● Se espera que cada estudiante lea, o se le lea, al menos por 20 minutos todas las noches además de su tarea 

asignada.  

● El tiempo total dedicado a hacer la tarea nunca debe exceder una hora.  

● Si dos o más maestros están trabajando con un estudiante, la tarea debe coordinarse para que no exceda el 

tiempo máximo de una hora.  

 

Tutorías  

El propósito de las sesiones de tutorías es el de proveerles tiempo adicional a aquellos estudiantes que no tienen                   

dominio de los objetivos enseñados. Las tutorías también sirven como refuerzo instruccional para aquellos              

estudiantes que necesitan ayuda. Se motiva a todos los estudiantes del distrito escolar de Dayton que asistan a las                   

sesiones de tutorías; sin embargo, se le debe dar prioridad a que participen en las tutorías a aquellos estudiantes que                    

no han podido dominar los objetivos (o están reprobando).  

● Los maestros deben ofrecer al menos dos (2) sesiones de tutorías a la semana para ayudar a sus estudiantes. Esto                    

incluye aquellos estudiantes que todavía no dominan los objetivos de aprendizaje estatales.  

● Los días y horas de las tutorías los fijará cada escuela. Algunas escuelas también pueden tener tutorías obligatorias                  

4 
 



 

durante el día escolar.  

● Los padres de estudiantes de primaria serán informados si sus estudiantes asistieron a las tutorías instruccionales                

apropiadas y los maestros mantendrán registros sobre las mismas. Los maestros mantendrán un registro de todos                

los estudiantes que asisten a las tutorías. 

● Los maestros deben estar disponibles a los estudiantes durante las horas de tutorías planificadas.  

● Los maestros mantendrán un registro de los estudiantes que asisten a las tutorías.  

 

Política de Entrega de Tareas Tarde 

Las tareas deben completarse y entregarse en la fecha asignada para que el estudiante reciba el crédito total de la                    

asignación a menos que el estudiante haya estado ausente. (Véase más información en la sección denominada                

Trabajo de Recuperación). Los trabajos se aceptarán un máximo de 5 días tarde, pero tendrán una penalidad de 10                   

puntos por día, hasta 30 puntos. Los estudiantes de primaria pueden entregar sus trabajos hasta 5 días tarde, para                   

una calificación de 70 puntos.  

 

Trabajo de Recuperación 

Es una expectativa que los estudiantes recuperen el trabajo perdido cuando hayan estado ausentes. Apenas el                

estudiante regresa a la escuela, el estudiante o sus padres/representantes, deben comunicarse con los maestros y                

hacer arreglos concernientes a recuperar el trabajo perdido. Si un estudiante va a estar ausente por varios días, el                   

padre/representante puede solicitar el trabajo de recuperación en la oficina de la escuela designada para ello.  

 

A continuación se encuentra el cronograma para la entrega de trabajo de recuperación después de haber estado                 

ausente: 

1 día de ausencia – al día siguiente de regresar a la escuela  

2 días de ausencia - 2 días después de regresar a la escuela  

3 días de ausencia - 3 días después de regresar a la escuela 

4 días de ausencia - 4 días después de regresar a la escuela 

5 días de ausencia - 5 días después de regresar a la escuela 

 

Suspensión 

A los estudiantes se les permitirá recuperar el trabajo perdido debido a estar suspendidos de la escuela y recibirán su                    

calificación una vez hayan completado el trabajo. Una vez que un estudiante haya regresado de estar suspendido,                 

tendrá el mismo número de días para entregar el trabajo de recuperación. Por ejemplo: si un estudiante ha sido                   

suspendido por tres días, tendrá tres días para entregar el trabajo de recuperación.  

 

Repasos y Re-evaluaciones 

El propósito de la política de repasos y re-evaluaciones del distrito escolar de Dayton es el de asegurar que los                    

estudiantes tengan la oportunidad de dominar los objetivos curriculares del distrito. Los repasos en el distrito pueden                 

estar integrados a las lecciones durante la práctica guiada, o pueden ser parte de la fase de explicación cuando el                    

maestro está asegurándose de que los estudiantes han entendido. El maestro determinará cuándo puede planificarse               

el repaso. 

 

Después del repaso, los maestros pueden usar una variedad de técnicas de re-evaluación para determinar si el                 

estudiante ya domina el concepto. Estas técnicas pueden incluir, preguntas orales, observación, re-evaluación,             

demostración, una asignación adicional, o una actividad alternativa para demostrar el dominio de la asignación.               

Cuando se usa la re-evaluación para determinar el dominio, la calificación mayor obtenida será la que se registre en el                    

libro de calificaciones. Sin embargo, no se colocará una calificación mayor a 70 en la re-evaluación. Por ejemplo: si la                    

calificación original era de 45 sobre 100, y en la re-evaluación, el estudiante sacó 95 sobre 100, se registrará una                    
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calificación de 70. Si tanto la calificación de la re-evaluación como la calificación de la evaluación inicial están ambas                   

por debajo de 70, se registrará la mayor de las dos.  

 

Un distrito puede otorgarle a un estudiante una oportunidad razonable para recuperar o rehacer una asignación de                 

clase o un examen en el cual el estudiante fue reprobado. (Sección 28.0216, (3) Código de Educación de Tejas). El                    

distrito escolar de Dayton define “razonable” como 5 días para alumnos de primaria.  

 

 

Deshonestidad Académica  

La deshonestidad académica incluye el dar o recibir información o ayuda en una prueba, una comunicación no                 

autorizada entre estudiantes, la posesión de cualquier material no autorizado durante una prueba, el copiar la                

asignación de otro estudiante o permitir, a sabiendas, que un estudiante no autorizado copie su asignación, el entregar                  

un trabajo que se ha duplicado de otro, o hacer que otra persona complete una asignación en nombre de un                    

estudiante. La determinación de que un estudiante ha cometido una deshonestidad académica, se basará en el criterio                 

del maestro de la clase u otro empleado profesional que se encontraba supervisando, tomando en cuenta materiales                 

escritos, observación o información de otros estudiantes. Aquellos estudiantes que cometan deshonestidad académica             

tendrán tanto penalidades disciplinarias como penalidades académicas, que pueden incluir el no tener la oportunidad               

de ser re-evaluado o de completar una asignación alternativa.  

 

Desempeño comprensivo y Conducta: 

El desempeño comprensivo de los estudiantes de 1ro a 5to grados será evaluado en educación física, música y arte,                   

usando la siguiente escala:  

E Excelente 
S Satisfactorio 
N Necesita Mejorar 
U Insatisfactorio 

 

Las calificaciones de conducta están basadas en que el estudiante cumpla con el Plan de Disciplina del Distrito Escolar                   

de Dayton y las reglas de su escuela y sus clases. La participación forma parte de las calificaciones E, S, N, U.  

 

Colocación en un Grado 

El distrito escolar ha establecido políticas en la promoción, retención y colocación de estudiantes. Cualquier               

estudiante de kinder a quinto grado que no cumpla con los requisitos académicos al final del año escolar, puede ser                    

referido a un Comité de Colocación en un Grado. (GPC, por sus siglas en inglés). La decisión de promover, retener o                     

colocar estudiantes con discapacidades será responsabilidad del comité ARD.  

 

Un estudiante puede ser promovido sólo en base a su desempeño académico o el dominio demostrado en la                  

materia del curso o el grado.  (Sección 28.021, (a) Código de Educación de Tejas). 

 

Kinder 

Las expectativas para que un estudiante de kinder sea exitoso en el primer grado, incluyen el tener un nivel de lectura                     

(EDL) al terminar kinder de 4. Un estudiante de kinder cuyo nivel de lectura y escritura y/o matemáticas es suficiente                    

para permitirle ser exitoso en primer grado, será promovido a primer grado. Un estudiante de kinder cuyo nivel de                   

lectura y escritura y/o matemáticas no es suficiente para tener éxito en primer grado, será remitido al Comité de                   

Colocación en un Grado de la escuela, y la decisión de retenerlo o colocarlo en el siguiente grado se basará en su nivel                       

de desarrollo y sus destrezas académicas.  
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Primero a Quinto Grados 

Un estudiante es promovido cuando: 

● su calificación final de Lenguaje y Lectura es 70 ó más Y 

● su calificación final de matemáticas es 70 ó más Y 

● su calificación final de lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales es 70 ó más  

● El estudiante pasa la prueba STAAR de Lectura y de matemáticas (quinto grado) 
Un estudiante que no cumple con los criterios de promoción anteriormente mencionados, será referido al Comité de                 

Colocación en un Grado (GPC, por sus siglas en inglés). 

 

Tan pronto como sea posible, los padres de un estudiante que no ha completado exitosamente una materia o curso,                   

serán notificados de cualquier programa de verano disponible en el distrito que le permita al estudiante completar                 

exitosamente el curso que ha reprobado.  

 

Transferencia de Calificaciones 

Aquellos estudiantes que sean nuevos al distrito, o que se inscriban  en una escuela después de que hay comenzado el 

período de calificaciones, recibirán un trato justo en la adjudicación de calificaciones. Las calificaciones se calculará 

promediando las calificaciones de la escuela anterior con las calificaciones obtenidas en el tiempo que el estudiante 

haya estado inscrito en la nueva escuela, y así se determinarán las calificaciones de los cursos y la adjudicación de 

créditos.  

 

Estudiantes de Educación Especial 

Los estudiantes con discapacidades recibirán calificaciones consistentes con las políticas de calificaciones del distrito,              

que aplican a estudiantes sin discapacidades, a menos que haya alguna notificación en el Plan Individual del                 

Estudiante (IEP, por sus siglas en inglés). Cualquier acomodación o modificación que sea necesaria hacerle a la política                  

de calificaciones, será determinada en una base individual por el Comité de Admisión, Revisión y Dada de Baja (ARD,                   

por sus siglas en inglés) y formará parte del Plan de Educación Individualizado (IEP), del estudiante. El lugar en el cual                     

el estudiante recibe sus servicios, es irrelevante respecto al tipo de calificaciones que recibe.  

 

Estudiantes con un Dominio Limitado del Idioma Inglés 

La decisión de promover, retener o colocar a estudiantes con un dominio limitado del idioma inglés (LEP, por sus                   

siglas en inglés), será responsabilidad del Comité de Colocación en un Grado, después de consultar con un miembro                  

del Comité LPAC (Language Proficiency Assessment Committee, Comité de Evaluación del Dominio del Lenguaje, por               

sus siglas en inglés).  
 

Apelaciones a la Colocación en un Grado 

Los padres/representantes de estudiantes que han sido retenidos/colocados en un grado, pueden solicitarle 

información a la consejera de la escuela sobre el proceso de apelaciones.  
 

Para los estudiantes de kinder, 1ro y 2do, se usarán estrategias que desarrollen buenos hábitos de estudio y de                   

completación de tareas. Se considerarán los niveles de desarrollo en las estrategias a usar. Estas pueden incluir, pero                  

no están limitadas a: recompensas/alabanzas por estar haciendo su trabajo y completarlo, una conferencia con los                

padres, quitarles tiempo libre, y planes de estudio individualizado. La carpeta semanal que los estudiantes llevan a                 

casa, es una manera significativa en que los padres pueden ayudar y reforzar este proceso.  

 

Procedimiento de Apelaciones por la Pérdida de Créditos 

A un estudiante se le darán créditos por una clase sólo si el estudiante ha asistido el 90% de los días en que esa clase                         

es ofrecida, a menos que un comité de asistencias le dé crédito al estudiante porque las ausencias se debieron a la                     
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existencia de circunstancias atenuantes.  

 

Los padres/representantes de alumnos de primaria pueden apelar la pérdida de créditos porque el estudiante no                

estuvo presente por el número de días requerido sólo si el estudiante calificaría para ser promovido. Esta apelación                  

debe hacerse por escrito dentro de los 14 días anteriores al final del año escolar.  

 

Saltar Grados 

El distrito permitirá que un alumno de 1ro a 5to grados salte un grado si el estudiante cumple con los siguientes                     

requisitos:  

● Si el estudiante tiene una calificación de 90% o más en una prueba referencial o de criterio del grado que se quiere                      

saltar, en las siguientes áreas: lenguaje, matemáticas, ciencias, y estudios sociales.  

● Un representante del distrito recomienda que el estudiante salte un grado; y 

● Los padres/representantes del estudiante aprueben por escrito que el estudiante salte un grado. 
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LINEAMIENTOS DE CALIFICACIONES: 

SECUNDARIA 
Calificaciones  

El distrito escolar de Dayton ratifica su posición en el énfasis académico en los procedimientos de calificaciones. La                  

calificación que muestra el dominio relativo de una asignación de un estudiante será registrada y promediada para                 

determinar las calificaciones del período de nueve semanas (SB 2033). El boletín de progreso y el boletín de                  

calificaciones muestran el progreso del estudiante.  

 

Estos lineamientos han sido revisados por todos los departamentos de cada área curricular y han sido aprobados por la 

administración. Estos lineamientos establecen el número mínimo de tareas, proyectos y pruebas requeridas para cada 

período de calificaciones. Además, estos lineamientos establecen cómo se comunicará el dominio de conceptos y 

desempeño del estudiante (por ejemplo, calificaciones de letras, promedios numéricos, lista de verificación de 

destrezas, etc.)  Estos lineamientos de calificaciones también describen en qué circunstancias se le permitirá a un 

estudiante una segunda oportunidad de dominio en una tarea o examen en el cual el estudiante fue reprobado. 

También se explican los procedimientos a seguir después de una ausencia.  

Boletines de Progreso 

Los boletines de progreso de cada estudiante reflejan las calificaciones al final de la 3ra y la 6ta semanas del período de 
9 semanas.  

● Los boletines de progreso de la 3ra semana no se imprimen, pero tienen acceso a una copia digital.  

 

● Los boletines de progreso de la 6ta semana se entregan a los estudiantes. Se requiere una firma del 

representante y su devolución al maestro del primer período dentro de la semana siguiente de su entrega.  

● Los padres/representantes tienen acceso a un programa denominado Skyward Family Access, a través del cual 

pueden mirar las calificaciones al mismo momento en que los maestros las colocan allí. Pueden comunicarse 

con la oficina administrativa del distrito para obtener mayor información.  

 

Boletines de Calificaciones 

El Distrito Escolar de Dayton entrega a sus estudiantes boletines de calificaciones cada nueve semanas.  

 

Programa Family Access (Acceso Familiar) 

El programa Family Access (Acceso Familiar) les provee acceso a información sobre las calificaciones y asistencia de                 

los estudiantes. Comuníquense con la administración del distrito o la página electrónica de su escuela para mayor                 

información.  

 

Conferencias 

Se motiva a todos los padres/representantes a comunicarse con la oficina para solicitar conferencias con los                

maestros.  

 

Lineamientos de Calificaciones 

● Todas las calificaciones reflejan la evaluación de una destreza académica, un concepto o un desempeño.  
● Todas las calificaciones se colocarán en el boletín de calificaciones en una escala de 100 puntos. 
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● Las evaluaciones más importantes o sumativas son las pruebas, proyectos, presentaciones, informes de             
laboratorio, etc.  

● Las evaluaciones menores o formativas son las calificaciones diarias que incluyen tareas, trabajo de clase,               
cuestionarios, escritura en sus cuadernos, etc.  

● Los maestros deben registrar un mínimo de 2 calificaciones semanales y un mínimo de una prueba cada tres                  
semanas. 

● No se contarán las calificaciones más de una vez. Sin embargo, algunos proyectos, presentaciones, ensayos, etc.                
pueden incluir componentes que pueden ser calificados individualmente.  

● Las calificaciones se colocan al menos una vez a la semana y se publican en la página electrónica del Programa                    
Family access  para que los padres y estudiantes los puedan revisar.  

6to - 8to Grados 

Las calificaciones diarias, las tareas y otras evaluaciones formativas serán el 60% de la calificación. Todas las                 

evaluaciones importantes o sumativas serán el 40% de la calificación. Las clases que se tomen para créditos de la                   

secundaria,  seguirán la escala ponderada de categorías de calificaciones  descrita a continuación.  

 

Secundaria 

Las calificaciones diarias, las tareas y otras evaluaciones formativas serán el 40% de la calificación. Todas las 

evaluaciones importantes o sumativas serán el 60% de la calificación. 

*El curso sobre Preparación a la Carrera de la Escuela Dayton High School, seguirá una ponderación diferente de tareas 

basadas en las necesidades de la relación de cooperación entre la escuela y los empleadores del estudiante.  

 

Escala de Calificaciones 

Las calificaciones se calculan en una escala de 100 puntos. El promedio de cualquier período de 9 semanas no puede 

ser mayor a 100 puntos. Los boletines de calificaciones no anotarán una calificación mayor a 100 puntos.  

Promedio 
Numérico 

Calificación 
Alfabética 

Descripción 

90-100 A Progreso Excelente 
80-89 B Buen Progreso 
75-79 C Progreso Regular 
70-74 D Progreso Mínimo 

69 y menos F Reprobando 
 
 
 

 

Tarea 

La tarea es una herramienta efectiva para desarrollar la responsabilidad, los hábitos de estudio y las destrezas.   Es 

una extensión del proceso de aprendizaje y los conceptos aprendidos en clase. Debe tener un propósito, estar 

relacionada con las experiencias de la clase, y ser apropiada para la edad y el grado. Las instrucciones para la tarea 

deben comunicarse claramente y ser precedidas de instrucción que prepara al niño adecuadamente para hacer dicha 

tarea de manera independiente y exitosa.  

 

La tarea y el trabajo de clase les dan oportunidades a los estudiantes de aplicar el conocimiento, las destrezas y los 

procesos de aprendizajes anteriores para demostrar su entendimiento. La tarea y el trabajo de clase deben 

considerarse como oportunidades de extender el aprendizaje para que los estudiantes demuestren dominio de los 

conceptos enseñados. La tarea y el trabajo de clase nunca deben asignarse como castigo. 
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Tutorías 

Los maestros de secundaria dan tutorías un mínimo de dos días a la semana. Estas sesiones son para todos los                    

estudiantes, incluyendo aquellos cuyas calificaciones están por debajo del 70%, aquellos estudiantes que necesitan              

mayor ayuda para dominar los conceptos, o aquellos que necesitan recuperar trabajo por inasistencias. Por favor                

visite la página electrónica de la escuela de su representado o comuníquese con la oficina de la escuela para obtener                    

mayor información con respecto a las tutorías.  

 

 

Política de Entrega de Tareas Tarde 

Los estudiantes de secundaria deben entregar todas sus asignaciones, incluyendo asignaciones electrónicas, en la              

fecha y hora establecidas por el maestro. Los estudiantes reciben un total de 3 días en cada clase después de la fecha                      

y hora establecidas para entregar trabajos tarde, trabajos que faltaban o asignaciones alternativas. Los estudiantes               

recibirán el 70% de la calificación original en cualquier trabajo que se reciba hasta 3 días después de la fecha                    

establecida de entrega. Los maestros tienen la opción de asignar un trabajo alternativo en lugar del trabajo original                  

que fue dado.  

 

*Excepciones de la escuela secundaria Dayton High School a la política de entrega de tareas tarde: Aquellos                 

estudiantes que están inscritos en las clases avanzadas de la escuela Dayton High School sólo tendrán 1 día, después                   

de la fecha establecida, para entregar tareas tarde o tareas que les faltan, o las tareas alternativas asignadas para                   

obtener el 70% de la calificación original.  

A los estudiantes que están inscritos en los cursos de crédito doble (que tienen créditos para la escuela secundaria y                    

créditos para el colegio universitario) tendrán 1 día después de la fecha de entrega establecida, para entregar                 

trabajos tarde o trabajos que les faltan para obtener la parte de la calificación de la escuela secundaria Dayton High                    

School. El aceptar trabajos tarde, para la parte de la calificación correspondiente al crédito del colegio universitario, lo                  

determinarán las políticas de ese colegio que está otorgando el crédito.  

 

Trabajo de Recuperación Debido a Ausencias 

Se espera que los estudiantes hagan los trabajos que no hicieron durante su ausencia. Es responsabilidad del                 

estudiante el preguntar, completar y entregar todas las asignaciones requeridas. Apenas el estudiante regresa a la                

escuela, debe comunicarse con sus maestros para hacer arreglos para hacer los trabajos asignados en su ausencia.  

A los estudiantes se les da un mínimo de 3 días para completar los trabajos de recuperación en todas las clases con la                       

excepción de los cursos avanzados de la escuela secundaria Dayton High School, a los cuales se les da 1 día para                     

entregar sus trabajos de recuperación. Aquellos estudiantes que sean suspendidos de la escuela, deberán seguir la                

misma política para hacer sus trabajos de recuperación que la de las ausencias.  

Cuando un estudiante ha estado ausente por 3 o más días, se le dará 1 día adicional para completar sus trabajos de 

recuperación,  por cada día de ausencia que haya tenido a partir de 2 días consecutivos en adelante. Los cursos 

avanzados de la escuela Dayton High School requieren que el trabajo de recuperación sea completado más 

rápidamente cuando el estudiante ha tenido ausencias extendidas. Véanse los ejemplos siguientes:  

Clases a nivel 

Para una ausencia de 3 días = tienen 4 días para entregar los trabajos de recuperación 

Para una ausencia de 4 días= tienen 5 días para entregar los trabajos de recuperación 

Clases avanzadas en la escuela secundaria Dayton High School 

Para una ausencia de 3 días = tienen 3 días para entregar los trabajos de recuperación 

Para una ausencia de 4 días= tienen 4 días para entregar los trabajos de recuperación 
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Las ausencias debidas a actividades escolares tienen el mismo tiempo que las ausencias no escolares para completar                 

el trabajo de recuperación por estar ausentes. Se motiva a aquellos estudiantes que van a estar ausentes en una                   

actividad escolar, que se comuniquen con sus maestros antes de la ausencia escolar previamente planificada.  

 

Calificaciones de los Trabajos en Grupo 

Se establecerán y comunicarán a cada estudiante de un grupo, las rúbricas y criterios claramente definidos y descritos 

sobre el trabajo a realizarse. De  90%  a 100% de la calificación será determinada por el desempeño del estudiante en 

alcanzar los criterios asignados. El grupo completo recibirá una calificación por su desempeño en grupo, pero esta 

calificación no valdrá más del 10% de la calificación de un estudiante en un trabajo en grupo 

 

Repasos y Re-evaluaciones 
El propósito de la política de repasos y re-evaluaciones del distrito escolar de Dayton es el de asegurar que los 
estudiantes tengan la oportunidad de dominar los objetivos curriculares del distrito. Los repasos en el distrito pueden 
estar integrados a las lecciones durante la práctica guiada o pueden ser parte de la fase de explicación cuando el 
maestro está asegurándose de que los estudiantes han entendido. El maestro determinará cuándo puede planificarse 
el repaso. Después del repaso,  los maestros pueden usar una variedad de técnicas de re-evaluación para determinar si 
el estudiante ya domina el concepto. Estas técnicas pueden incluir, preguntas orales, observación, re-evaluación, 
demostración, una asignación adicional, o una actividad alternativa para demostrar el dominio de la asignación. 
Cuando se usa la re-evaluación para determinar el dominio, la calificación mayor obtenida será la que se registre en el 
libro de calificaciones. Sin embargo, no se colocará una calificación mayor a 70 en la re-evaluación. Por ejemplo: si en 
la re-evaluación, el estudiante sacó 95 sobre 100, se registrará una calificación de 70. Si tanto la calificación de la 
re-evaluación como la calificación de la evaluación inicial están ambas por debajo de 70, se registrará la mayor de las 
dos.  
 
Un distrito puede otorgarle a un estudiante una oportunidad razonable para recuperar o rehacer una asignación de 
clase o en examen en el cual el estudiante fue reprobado.  (Sección 28.0216, (3) Código de Educación de Tejas). El 
distrito escolar de Dayton define “razonable” para alumnos de secundaria como 3 días, después de que el maestro le 
ha notificado sobre la calificación reprobada, a excepción de los cursos avanzados en los que sólo se otorga 1 día 
después de la notificación de haber reprobado.  
 
 
Créditos Extra 
Si se ofrecen créditos extra, deben ser ofrecidos a todos los estudiantes de la clase. Los créditos extra no pueden valer 

más del 5% de la calificación del estudiante en un período de nueve semanas.  

 

Deshonestidad Académica  

La deshonestidad académica incluye el dar o recibir información o ayuda en una prueba, una comunicación no 

autorizada entre estudiantes, la posesión de cualquier material no autorizado durante una prueba, el copiar la 

asignación de otro estudiante o permitir, a sabiendas, que un estudiante no autorizado copie su asignación, el entregar 

un trabajo que se ha duplicado de otro, o hacer que otra persona complete una asignación en nombre de un 

estudiante. La determinación de que un estudiante ha cometido una deshonestidad académica, se basará en el criterio 

del maestro de la clase u otro empleado profesional que estaba supervisando, tomando en cuenta materiales escritos, 

observación o información de otros estudiantes. Aquellos estudiantes que cometan deshonestidad académica tendrán, 

tanto penalidades disciplinarias como penalidades académicas, que pueden incluir el no tener la oportunidad de ser 

re-evaluado o de completar una asignación alternativa. 

 

Cálculo de las Calificaciones del Semestre para los Grados 6to - 8to  

El promedio de ambos períodos de nueve semanas representa el 90% de la calificación del semestre y la prueba 

semestral representa el 10% de la calificación del semestre.  
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Cálculo de las Calificaciones del Semestre para el Liceo (9 – 12) 

El promedio de ambos períodos de nueve semanas representa el 84% de la calificación del semestre y la prueba 

semestral representa el 16% de la calificación del semestre. La calificación final para ambos semestres se determina 

promediando las calificaciones del primer y segundo semestres.  

 

Exámenes Semestrales y Finales 

Al finalizar cada semestre, los estudiantes tomarán una prueba semestral o final. Las pruebas semestrales/finales son 

de naturaleza comprensiva. Los exámenes finales pueden tomarse temprano con aprobación del administrador.  

 

Póliza de Dispensación de Presentar los Exámenes Semestrales: SOLAMENTE para la escuela Dayton High School 

*véase las limitaciones de esta  póliza en la página siguiente 

La escuela Dayton High School le permite eximir las pruebas semestrales a los estudiantes que cumplen con los 

siguientes criterios:  

● Un promedio de calificaciones (en todas sus clases combinadas) de 85 para la sexta semana del período de nueve 

semanas en curso 

● Que estén pasado todas sus clases del semestre 

● Que no tengan ausencias injustificadas ese semestre 

● No más de tres ausencias justificadas en cualquiera de sus clases en el semestre en curso 

● No más de seis llegadas tarde en el semestre en curso 

● No haber sido suspendidos dentro de la escuela o enviados al DAEP (District Alternative Education Program, 

Programa de Educación Alternativa del Distrito, por sus siglas en inglés) 

● No haber sido suspendidos o expulsados en el año en curso 

● No más  de una asignación a la escuela sabatina en el semestre en curso  

 

Aquellos estudiantes que vienen transferidos de otras escuelas y se inscriben después de los cinco primeros días de 

instrucción, deben proveer información de sus escuelas previas para ser considerados para ser eximidos. Es 

responsabilidad del estudiante comunicarse con la escuela anterior y proveer pruebas.  

 

Limitaciones de la Política de Dispensación de Presentar Pruebas de la escuela Dayton High School 

Los estudiantes no pueden eximir clases que tienen un requisito de presentar una prueba de fin de curso en el 

semestre de otoño. En el semestre de primavera, los estudiantes no tienen que presentar pruebas semestrales en 

aquellas clases que tienen exámenes de fin de curso o de STAAR. Los estudiantes no pueden eximir los exámenes en el 

semestre de primavera, que les fueron eximidos en el semestre de otoño.  

● Los estudiantes de cuarto año(seniors) pueden eximir hasta 4 clases en el semestre de otoño y todas las clases en el 

semestre de primavera 

● Los estudiantes de tercer año(juniors) pueden eximir hasta 3 clases 

● Los estudiantes de segundo año(sophomores) pueden eximir hasta 2 clases  

● Los estudiantes de primer año (freshmen) pueden eximir una clase. 
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Promedio de Calificaciones: La escuela Dayton High School usa una escala ponderada de 5.0. A continuación se 
muestra un ejemplo de la escala  
 

Calificació

n Avanzado Regular Básico 

100 6.00 5.00 4.00 

99 5.90 4.90 3.90 

98 5.80 4.80 3.80 

97 5.70 4.70 3.70 

96 5.60 4.60 3.60 

95 5.50 4.50 3.50 

94 5.40 4.40 3.40 

93 5.30 4.30 3.30 

92 5.20 4.20 3.20 

91 5.10 4.10 3.10 

90 5.00 4.00 3.00 

89 4.90 3.90 2.90 

88 4.80 3.80 2.80 

87 4.70 3.70 2.70 

86 4.60 3.60 2.60 

85 4.50 3.50 2.50 

84 4.40 3.40 2.40 

 
Calificaciones de Conducta 
 

E = Excelente 
El estudiante demuestra una actitud excelente, tiene excelentes hábitos de trabajo y de 
conducta, es cooperador y consistentemente cumple con las normas y reglamentos de la 
escuela 

S = Satisfactorio 
El estudiante demuestra una buena actitud, buenos hábitos de trabajo y  conducta, es 
cooperador y generalmente cumple con las normas y reglamentos de la escuela. 

N = Necesita 
Mejorar 

El estudiante demuestra una actitud regular, necesita mejorar sus hábitos de trabajo y su 
conducta, a veces no coopera, o interrumpe la clase y no cumple con las normas y 
reglamentos de la escuela.  
*Es posible que ya haya recibido notificaciones de disciplina. Es un requisito contactar a 
los padres.  

U = Insatisfactorio 
El estudiante demuestra una mala actitud y consistentemente no coopera. El estudiante 
interrumpe la clase y no respeta las normas y reglamentos de la escuela y de la clase.  
*SE HAN HECHO notificaciones de disciplina. Es un requisito contactar a los padres.  

 
Las calificaciones de conducta están basadas en el cumplimiento por parte del estudiante del Plan de Disciplina del                  

Distrito Escolar de Dayton y de las normas y reglamentos de la escuela y de la clase. La participación juega un                     

importante rol a la hora de otorgar las calificaciones de E,  S, N, y U.  

 

Créditos Académicos (Liceo, 9 – 12)) 

Un estudiante recibe créditos por cualquier semestre en el que tenga una calificación de 70 o más. En un curso que                     

tenga un requisito de un semestre de otoño y uno de primavera, el estudiante recibirá créditos por ambos semestres si                    

el promedio de los dos semestres es de 70 o más.  
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Ser Promovido o ser Retenido (6to -8vo grados) 

En la escuela intermedia, los estudiantes deben obtener un promedio de 70% o más en tres de las cuatro materias                    

siguientes: Lectura/Lenguaje, Matemáticas, Ciencias o Estudios Sociales. 

 

Además de los requisitos anteriores, todos los estudiantes de octavo grado deben pasar las pruebas STAAR de octavo                  

en Lectura y Matemáticas para ser promovidos a grado 9. Un estudiante de octavo grado que no cumpla con todos los                     

requisitos puede ser retenido en octavo o colocado en noveno por el Comité de Colocación en un Grado.  

 
Tan pronto como sea posible, los padres de un estudiante que no ha completado exitosamente una materia o curso,                   

serán notificados de cualquier programa de verano disponible en el distrito que le permita al estudiante completar                 

exitosamente el curso que ha reprobado. 

 

Colocación en un Grado 
El distrito escolar ha establecido políticas en la promoción, retención y colocación de estudiantes. Cualquier estudiante                
de 6to a 8vo grados que no cumpla con los requisitos académicos al final del año escolar, puede ser referido a un                      
Comité de Colocación en un Grado. (GPC, por sus siglas en inglés). La decisión de promover, retener o colocar                   
estudiantes con discapacidades será responsabilidad del comité ARD.  
 
Un estudiante puede ser promovido sólo en base a su desempeño académico o el dominio demostrado en la                  
materia del curso o el grado.  (Sección 28.021, (a) Código de Educación de Tejas). 
 
Créditos Otorgados Por Pruebas (Por favor refiérase al Manual del Distrito Escolar de Dayton) 
 

Transferencia de Calificaciones 

Aquellos estudiantes que sean nuevos al distrito, o que se inscriban en una escuela después de que haya comenzado                   

el período de calificaciones, recibirán un trato justo en la adjudicación de calificaciones. Las calificaciones se calcularán                 

promediando las calificaciones de la escuela anterior con las calificaciones obtenidas en el tiempo en que el estudiante                  

haya estado inscrito en la nueva escuela y así se determinarán las calificaciones de los cursos y la adjudicación de                    

créditos.  

 

Equivalencias de Calificaciones y Escala de Conversión para Estudiantes Nuevos Entrando en el Distrito Escolar de                

Dayton 

Las calificaciones provenientes de otras escuelas se convertirán a la escala de calificaciones del distrito escolar de                 

Dayton siguiendo la siguiente política. Se utilizará la Escala del Estado de Tejas cuando el estudiante haya recibido                  

calificaciones de letras. 

 
Promedio 
Numérico 

Calificación 
Alfabética 

90-100 A 
80-89 B 
75-79 C 
70-74 D 

69 y menos F 
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Las calificaciones numéricas y la otorgación de créditos serán aceptados cuando vengan de otros distritos tal como                 

están impresos en el récord oficial del distrito remitente. Un estudiante que viene transferido al distrito escolar de                  

Dayton con calificaciones numéricas que indican que va reprobando en la escuela remitente, no recibirá créditos o                 

puntos de calificaciones en las escuelas del distrito escolar de Dayton para esos cursos.  

Si las calificaciones de transferencia de otra escuela son reportadas con letras o porcentajes, las escuelas del distrito                  

escolar de Dayton honrarán la escala de conversión de la escuela remitente si están impresas en el registro oficial de                    

calificaciones del estudiante o son provistas por escrito por un oficial de la escuela remitente.  

Si las calificaciones de transferencia de otras escuelas son reportadas con calificaciones de letras o porcentajes, y si la                   

escuela remitente no provee una escala de conversión, las calificaciones se convertirán usando la escala de conversión                 

estatal y del distrito de Dayton siguiente: 

 
Calificación Alfabética: Calificación Numérica: 

A+ 99 
A 95 
A- 92 
B+ 88 
B 85 
B- 81 
C+ 79 
C 77 
C- 75 
D+ 74 
D 73 
D- 71 
F 69 y menos 

 
Si se inscribe en el distrito escolar de Dayton un estudiante de otro país con un boletín de calificaciones que refleja una                      

escala de calificaciones diferente a la descrita anteriormente, se harán todos los esfuerzos posibles para convertir                

dichas calificaciones a la escala de calificaciones del distrito de la forma más aproximada posible.  

 

Estudiantes de Educación Especial 

Los estudiantes con discapacidades recibirán calificaciones consistentes con las políticas de calificaciones del distrito 

que aplican a estudiantes sin discapacidades, a menos que haya alguna notificación en el Plan Individual del Estudiante 

(IEP, por sus siglas en inglés). Cualquier acomodación o modificación que sea necesaria hacerle a la política de 

calificaciones será determinada en una base individual por el Comité de Admisión, Revisión y Dada de Baja (ARD, por 

sus siglas e inglés) y formará parte de Plan de Educación Individualizado (IEP), del estudiante. El lugar en el cual el 

estudiante recibe sus servicios, es irrelevante respecto al tipo de calificaciones que recibe.  

 

Estudiantes con un Dominio Limitado del Idioma Inglés 
La decisión de promover, retener o colocar a estudiantes con un dominio limitado del idioma inglés (LEP, por sus siglas 
en inglés), será responsabilidad del Comité de Colocación en un Grado, después de consultar con un miembro del 
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Comité LPAC (Language Proficiency Assessment Committee, Comité de Evaluación del Dominio del Lenguaje, por sus 
siglas en inglés). (SOLAMENTE disponible para estudiantes de 6 a 8).  
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