
Guía de calificaciones 2022-2023

De acuerdo con EIA (Local), el superintendente o su designado se asegurará de que cada escuela o nivel de
instrucción desarrolle pautas para que los maestros las sigan al determinar las calificaciones de los estudiantes.
Estas pautas asegurarán que la calificación refleje el dominio relativo de un estudiante de una tarea y que se
tome un número suficiente de grados para apoyar el promedio de grado asignado. Las guías de calificación se
comunicarán claramente a los estudiantes y a los padres. De acuerdo con esta política, se han establecido las
siguientes pautas en relación con los cursos y procedimientos de calificación del Distrito Escolar Independiente
de Bryan.

Según la Agencia de Educación de Texas, las guías de calificación detalladas en este documento se usarán para
todos los cursos, sin importar el modo de entrega de la instrucción (en línea o en persona).
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Terminología y procedimientos generales

Calificaciones
Las calificaciones se asignan como una indicación del nivel de desarrollo académico en una asignatura, curso o
clase de la escuela primaria, intermedia o secundaria.

Calificaciones diarias
El propósito de las calificaciones diarias no es evaluar el logro final de un tema de un estudiante, sino
determinar el progreso hacia el dominio de los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS). Estas
calificaciones ayudan a determinar el progreso del estudiante en el proceso de aprendizaje, diagnosticar
cualquier problema y ayudar a obtener la ayuda necesaria para aprender el material. Por lo tanto, si un
estudiante obtiene una puntuación inferior a 75 en una tarea diaria y trabaja para dominar esos mismos TEKS
que fueron evaluados en la tarea diaria, un maestro puede dar al estudiante una oportunidad razonable de
recuperar o volver a hacer una tarea diaria para la cual el estudiante recibió una calificación reprobatoria y
presentarla antes del final de las seis semanas. Las calificaciones diarias deben basarse en el rendimiento
individual del estudiante y no en el rendimiento y comportamiento de toda la clase. La tarea es un ejemplo de
una calificación diaria y no debe ser una categoría completa.
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La siguiente lista ofrece ejemplos típicos de calificaciones diarias. Aunque esta lista contiene varios ejemplos,
no debe considerarse una lista general. En esta categoría se pueden utilizar otras asignaciones.

● Tarea
● Diarios
● Actividades de laboratorio/informes
● Centros/estaciones de aprendizaje
● Cuadernos
● Evaluación oral
● Material de práctica
● Cuestionarios
● Productos de las etapas de la escritura
● Actividades informáticas (excluidas las evaluaciones/intervenciones de diagnóstico)
● Escritura de composiciones

Calificaciones principales
El propósito de las calificaciones principales es evaluar el dominio de la información o las habilidades del
estudiante. Las calificaciones principales evalúan el dominio de TEKS, conceptos, comprensión y objetivos del
distrito. Las calificaciones de los estudiantes no serán penalizadas por razones disciplinarias. En los cursos para
obtener crédito de preparatoria, las asignaciones y las evaluaciones tomadas como calificaciones principales
(ver ejemplos a continuación) deben ser igual por plantel escolar dentro de un curso.

En la lista que figura a continuación se ofrecen ejemplos de las calificaciones principales típicas. Aunque esta
lista contiene varios ejemplos, no debe considerarse una lista general. En esta categoría se puede utilizar una
variedad de otras asignaciones.

● Escritura de composiciones**
● Informes de laboratorio
● Desempeño**
● Portafolio** (pueden ser trabajos originales o trabajos para mostrar el dominio después de volver a enseñar/ reevaluar)

● Presentaciones**
● Proyectos de investigación**
● Proyectos especiales**
● Productos de las etapas de la escritura
● Pruebas/evaluaciones principales
● Evaluaciones basadas en el distrito (DBA, por sus siglas en inglés) y evaluaciones de referencia*

*Según el plan de evaluación del Distrito de Bryan, los planteles escolares toman decisiones sobre el
uso de evaluaciones basadas en el distrito y las calificaciones de referencia. Consulte con el
coordinador de pruebas del plantel escolar para obtener información.

**Se utilizarían rúbricas o pautas específicas para calificar estas asignaciones.

Calificaciones de asignación faltante
A las asignaciones faltantes (missing) se les asignará una 'M'. La calificación 'M' indica que falta la asignación. La
calificación  'M' contará como un cero en el promedio del estudiante.

Escalas de calificaciones
Las asignaciones pueden calcularse como calificaciones diarias o calificaciones principales en uno de los
siguientes métodos:

Grados numéricos: Un 100 es la calificación más alta que se puede registrar.  La calificación más baja
de aprobación es 70. La escala de calificación es:

A = 90-100
B = 80-89
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C = 70-79
F = Reprobado (por debajo de 70)
*Nota: Esta escala de calificaciones se aplica sólo a los cursos de BISD solamente. Los cursos de
crédito doble a través del Blinn College siguen la política de esa institución.

Calificaciones electivas K-4: música, arte y educación física
E = Excede expectativas
S = Satisfactorio
N = Necesita mejorar
U = Insatisfactorio

Tarea
La tarea es para la práctica independiente, la extensión y el enriquecimiento de los temas que se enseñan en
clase. Las asignaciones deben estar relacionadas con los estándares del plan de estudios estatal y/o local. Si
bien los estudiantes deben ser capaces de completar las tareas de forma independiente, se recomienda a los
padres que supervisen las tareas. No se asignarán tareas adicionales ni se crearán como consecuencia de la
mala conducta. La falta de recursos de un estudiante no debe impedir su capacidad de completar con éxito o
de obtener una buena puntuación en una tarea. Se espera que los maestros proporcionen información
oportuna sobre las tareas. Si se toman calificaciones de las tareas, las calificaciones también deben publicarse
oportunamente (véase "Publicación de las calificaciones" para más información).

Crédito extra
El crédito extra debe estar relacionado con los TEKS en esa materia. Si se ofrece crédito extra, debe estar
disponible para todos los estudiantes de ese curso por el plantel escolar. No se puede dar crédito extra o
calificaciones por tareas de oficina como dar a un estudiante "100" por traer alimentos enlatados, Kleenex,
recaudación de fondos, etc. Si la asignación de crédito extra crea una carga financiera o de transporte para el
estudiante, se dará un crédito extra alternativo.

Grados de transferencia - Transferencias dentro del distrito:
Los estudiantes que se hayan transferido de un plantel escolar del Distrito de Bryan a otro o que se hayan
transferido de una clase a otra dentro del mismo plantel escolar se consideran transferencias dentro del
distrito. La información de las calificaciones de estos estudiantes se obtendrá de la pantalla de Classwork,
localizada en el Centro de Acceso de Maestros (TAC) información general del estudiante.

Los maestros usarán esta información de calificación para asignar al estudiante una "calificación de
transferencia” para las asignaciones antes de la inscripción del estudiante en la clase. Para transferencias
dentro del distrito, el Centro de Acceso de Maestros ha incorporado la funcionalidad para trasladar
calificaciones. Consulte los documentos de ayuda del TAC para obtener instrucciones sobre cómo utilizar estas
funciones. En los casos en que esta funcionalidad no esté disponible, la "calificación de transferencia" debe
ingresarse manualmente para las tareas asignadas antes de que el estudiante se inscriba en la clase.
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Calificaciones de transferencia - Transferencias fuera del distrito:
● Estudiantes transferidos con calificaciones: Los maestros utilizarán la información de las calificaciones

del distrito anterior, si se proporcionan, para asignar al estudiante un "calificación de transferencia"
para las asignaciones antes de que el estudiante se inscriba en la clase, introduciendo manualmente la
calificación "de transferencia" para todas las asignaciones.

○ Equivalentes de calificaciones: Se utilizará sólo para las calificaciones de transferencia

A+ = 100 C+ = 79 E = 95

A = 95 C = 77 S = 85

A- = 90 C- = 75 N = 75

B+ = 89 D = 70 U = 65

B = 85 F = 65 (reprobando con 69 y por
debajo)

Se dio de baja reprobando
= 65

B- = 80 Se dio de baja aprobando
= 85

● Estudiantes transferidos sin calificaciones (no cursos de crédito de preparatoria):
○ Menos de 15 días de inscripción: Si el estudiante ha asistido durante menos de (15) días, no se

reportarán las calificaciones en la boleta de calificaciones. Los maestros deben seleccionar
"NG" por no tener ninguna calificación.

○ Más de 15 días de inscripción: Si los registros no están disponibles y el estudiante ha estado en
asistencia durante 15 días o más, se debe utilizar lo siguiente para determinar la calificación en
la boleta de calificaciones:

■ Asignar el nivel de grado de trabajo escrito u oral que puede ser evaluado para el
reporte de calificación, y

■ Enviar un formulario de cambio de calificación para colocar la calificación en la boleta
de calificaciones.

○ Para el cálculo de un promedio de curso, cualquier Seis Semanas con una calificación de NG no
se incluirá. Por ejemplo, si el estudiante tiene un NG para las primeras seis semanas, entonces
la calificación del curso sería el promedio de las cinco seis semanas restantes.

■ 2as Seis Semanas + 3as Seis Semanas + 4as Seis Semanas + 5as Seis Semanas + 6as Seis
Semanas divididas por 5.

● Estudiantes transferidos sin calificaciones (cursos de crédito de preparatoria):
○ Si el estudiante no tiene calificaciones, entonces los maestros deben seleccionar "NG" por no

tener calificación. Entonces,
■ Asignar el trabajo escrito u oral del nivel de grado que puede evaluarse para el reporte

de calificaciones, y
■ Enviar un formulario de cambio de calificación para colocar la calificación en la boleta

de calificaciones.
○ Para el cálculo de un promedio de curso, cualquiera de las Seis Semanas con una calificación de

"NG" debe convertirse en una calificación numérica al final del año escolar, o se calculará como
un cero.

● Para situaciones de calificaciones de transferencia que no se hayan tratado anteriormente, las
preguntas deben dirigirse al consejero encargado del plantel escolar, quien a su vez se pondrá en
contacto con el Director de Servicios de Consejería.
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Procedimiento de calificación PK-4

Número mínimo de calificaciones en PK-4
Para cada período de seis semanas en la boleta de calificaciones, el número mínimo de calificaciones que
deben utilizarse para calcular el promedio de seis semanas para cada materia y/o curso básico es el siguiente:

Grados Pre-K/K Número mínimo de calificaciones
La boleta de calificaciones basada en los estándares documentará el nivel actual de dominio del
estudiante durante seis semanas.

Grados 1-2 Número mínimo de calificaciones

Mat. Ciencias
Estudios
Sociales

Artes del
Lenguaje*

Optativas
Música, Arte y EF

Calificaciones
diarias

7 6 6 10
E = Excede expectativas
S = Satisfactorio
N = Necesita mejorar
U = Insatisfactorio

Calificaciones
principales

3 0 0
3 lectura,

1 composición

*Las calificaciones de Artes del Lenguaje deben incluir composiciones escritas, gramática y
convenciones.

Grados 3-4 Número mínimo de calificaciones

Mat. Ciencias
Estudios
Sociales

Artes del
Lenguaje*

Optativas
Música, Arte y EF

Calificaciones
diarias

10 6 6 10
E = Excede expectativas
S = Satisfactorio
N = Necesita mejorar
U = Insatisfactorio

Calificaciones
principales

3 3 0
3 lectura,

1 composición

*Las calificaciones de Artes del Lenguaje deben incluir composiciones escritas, gramática y
convenciones.

Publicación de calificaciones 1-4
Se debe registrar un mínimo de 2 calificaciones diarias (incluyendo las tareas calificadas) en el sistema de
calificación en línea por semana hasta que se cumpla el número mínimo de calificaciones. Las calificaciones
serán recopiladas y publicadas a lo largo de las seis semanas.

● Al final de cada reporte de progreso de 3 semanas, al menos 1 calificación principal debe registrarse en
el sistema de calificaciones en línea.

● Al menos 2 calificaciones principales deben registrarse en el sistema de calificaciones en línea al final
de la 5ª semana de las seis semanas.

● Cada calificación principal debe ser una calificación separada.
● Cada calificación principal debe contar una sola vez para evitar penalizar a los estudiantes de manera

irrazonable por la misma asignación.
● Si se eliminan calificaciones, el número restante de calificaciones debe cumplir con las expectativas

mínimas establecidas en la tabla anterior.
● Debido a los días festivos, los horarios de las pruebas para las Evaluaciones y/o Puntos de Referencia

del Distrito y otras circunstancias especiales, las excepciones a este requisito se producirán con la
aprobación administrativa.

Los maestros con responsabilidades compartidas de calificación (por ejemplo, maestro de recursos,
co-maestro, etc.) deben proporcionar las calificaciones al maestro de registro de manera que permita la
publicación semanal de las calificaciones.
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Todas las calificaciones tomadas se registrarán en el libro de calificaciones electrónico para los niveles de grado
K-12 dentro de una semana de ser recopiladas. Sin embargo, los proyectos importantes, los trabajos de
investigación y otros trabajos similares de los estudiantes pueden tardar más de una semana en ser calificados
debido a la naturaleza del proceso de calificación.

Asignación máxima de tiempo de tarea en PK-4
Se espera que los planteles escolares cumplan con las asignaciones de tiempo máximo por noche y se aseguren
de que las tareas se alineen con el nivel de rigor indicado por el plan de estudios del distrito y el TEKS/SE.

● Pre-Kinder: 10 minutos
● Kinder: 10 minutos
● 1er grado: 20 minutos
● 2º grado: 30 minutos
● 3er grado: 40 minutos
● 4º grado: 50 minutos

Se espera que los maestros de primaria colaboren dentro del nivel de grado para asegurar que no se exceda la
asignación de tiempo para todas las asignaturas combinadas. Se espera que los directores de escuela se
aseguren de que la colaboración se efectúe para garantizar el cumplimiento de la asignación de tiempo.

Asignaciones tarde/trabajo tarde en K-4:
Las penalizaciones por asignaciones tarde/trabajo tarde se aplican sólo a los estudiantes que asisten, pero no
entregan el trabajo a tiempo. Las penalizaciones por retraso en el trabajo no serán más severas que las que se
enumeran a continuación:

Calificación diaria
K-1: Ningún trabajo se considera tarde si se presenta dentro de un período de calificación de seis
semanas.
2-4: El maestro puede usar su discreción en cuanto a la extensión de la regla de trabajo tarde debido a

circunstancias atenuantes. Lo siguiente representa los requisitos y las penas máximas permitidas:
● El trabajo diario entregado 1 - 2 días tarde será aceptado sin penalización.
● El trabajo diario que se entregue 3 o más días tarde será aceptado con una penalización de

hasta 10 puntos de una escala de 100 puntos, lo que significa hasta 10 puntos por día escolar, o
si se utiliza otra escala no más del 10% por cada día de asistencia escolar tarde.

● El trabajo tarde debe presentarse dentro del período de calificación.

Calificación principal
1-4:   El maestro puede usar su discreción en cuanto a la extensión de la regla de trabajo tarde

debido a circunstancias atenuantes. Lo siguiente representa los requisitos y las penas
máximas permitidas:
● En proyectos importantes de largo plazo o pruebas anunciadas donde la fecha de vencimiento

se establece con mucha antelación, el estudiante puede ser penalizado hasta 10 puntos en una
escala de 100 puntos, o si se utiliza otra escala, el 10% por día escolar por cada día después de
la fecha de vencimiento.

● Los trabajos tarde deben presentarse dentro del período de calificación.
● Se debe hacer todo lo posible por completar el trabajo para obtener un crédito parcial.

Se pueden hacer excepciones a la política de llegada tarde para los estudiantes asignados a un ambiente
educativo alternativo.
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Trabajo de recuperación por ausencias en K-4
Se espera que los estudiantes cumplan con sus tareas y pruebas después de las ausencias. Dentro de este
marco, el tiempo máximo permitido se determinará a discreción del maestro según las circunstancias
individuales con un mínimo de 1 día por cada día de ausencia más al menos 1 día para completar y entregar el
trabajo de recuperación para obtener el crédito completo. No se podrá imponer una penalización por el trabajo
presentado dentro del plazo de recuperación asignado. Se podrá imponer una penalización por los trabajos o
pruebas que no se presenten dentro del tiempo asignado. El estudiante será responsable de obtener y
completar el trabajo de recuperación de manera satisfactoria y dentro del tiempo especificado por el maestro.
Si la tarea se hizo antes de la ausencia, el maestro puede exigir el trabajo el día que el estudiante regrese. El
distrito no impondrá una penalidad de calificación por el trabajo de recuperación después de una ausencia por
suspensión.

Actividades patrocinadas por la escuela en K-4
Los estudiantes deben hacer todo lo posible para reunir y completar el trabajo antes de una ausencia
patrocinada por la escuela. El tiempo permitido para el trabajo de recuperación debido a una actividad
patrocinada por la escuela debe estar de acuerdo con el trabajo de recuperación de todas las ausencias.

Reenseñanza y reevaluación en PK-4
Se ofrecerá una reevaluación para dar a un estudiante otra oportunidad de demostrar su dominio después de
haber reprobado un examen. Después de que se efectúe la reevaluación, la opción de reevaluación podrá
incluir una medida formal o informal que el maestro o el nivel del curso considere apropiada para evaluar la
habilidad o el concepto. El maestro hará todo lo posible para permitir que el estudiante sea reevaluado lo antes
posible. La reevaluación debe realizarse antes del próximo examen.

Los estudiantes que obtengan una puntuación inferior a 75 tendrán la oportunidad de volver a tomar la prueba
para obtener hasta un 75. Si la reevaluación se administra, el grado más alto debe reemplazar al más bajo con
un grado máximo de 75. Los estudiantes sólo tendrán una oportunidad de reevaluación por cada prueba
reprobada. La opción de reevaluación no está disponible para los exámenes semestrales o para los puntos de
referencia STAAR del Distrito.

Calculando los informes de progreso y los promedios de seis semanas en PK-4
PreKinder
El progreso en la demostración de las habilidades de Prekinder se informará a los padres como:

● M = Maestría
● P = Progreso
● I = Insuficiente progreso
● NA = No evaluado por el momento.

Kinder
El progreso en la demostración de las habilidades de Kinder se reportará a los padres como:

● M = Maestría
● P = Progreso
● P Menos = Preocupación con el ritmo del progreso
● I = Insuficiente progreso
● NA = No evaluado por el momento.

Grados 1-4:
Los siguientes porcentajes se aplican para el cálculo de la calificación de la boleta de
calificaciones:

● 40% Calificación diaria
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● 60% Calificación principal
El distrito reportará el progreso a los padres en forma de puntajes numéricos. Las calificaciones
numéricas se reportarán en una escala de 0 a 100 con 70 como estándar de aprobación.

Cálculo de los promedios anuales en PK-4
Grados PK-K: La boleta de calificaciones basado en los estándares documentará el nivel de
competencia del estudiante para el final del año.

Grados 1-4: El promedio anual de una materia se calculará sumando las calificaciones de las seis
semanas y dividiendo por seis.

Procedimientos de calificación 5-6

Número mínimo de calificaciones en 5-6
Para cada período de seis semanas de la boleta de calificaciones, el número mínimo de calificaciones que se debe
utilizar para calcular el promedio de seis semanas para cada materia y/o curso principal es el siguiente:

Grado 5 Número mínimo de calificaciones

Mat. Ciencias
Estudios
Sociales

Artes del
Lenguaje*

Optativas
Música, Arte y EF

Calificaciones
diarias

10 10 7 10
E = Excede expectativas
S = Satisfactorio
N = Necesita mejorar
U = Insatisfactorio

Calificaciones
principales

3 3 3 3

*Las calificaciones de Artes del Lenguaje deben incluir composiciones escritas, gramática y
convenciones.

Grado 6 Número mínimo de calificaciones

Mat. Ciencias
Estudios
Sociales

Artes del
Lenguaje*

Optativas

Calificaciones
diarias

10 10 7 10 7

Calificaciones
principales

3 3 3 3 3

*Las calificaciones de Artes del Lenguaje deben incluir composiciones escritas, gramática y
convenciones.

Publicación de las calificaciones en los grados 5-6
Se debe registrar un mínimo de 2 calificaciones diarias (incluyendo las tareas calificadas) en el sistema de calificación
en línea por semana hasta que se cumpla con el número mínimo de calificaciones. Las calificaciones serán
recopiladas y publicadas a lo largo de las seis semanas.

● Al final de cada reporte de progreso de 3 semanas, por lo menos 1 calificación principal debe registrarse en
el sistema de calificaciones en línea.

● Al menos 2 calificaciones principales deben registrarse en el sistema de calificaciones en línea al final de la
5ª semana de las seis semanas.

● Cada calificación principal debe ser una calificación separada.
● Cada calificación principal debe contar una sola vez para evitar penalizar a los estudiantes de manera

irrazonable por la misma asignación.
● Si se eliminan calificaciones, el número restante de calificaciones debe cumplir con las expectativas mínimas

establecidas en la tabla anterior.
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● Debido a los días festivos, a los horarios de las pruebas para las Evaluaciones y/o Puntos de Referencia del
Distrito y a otras circunstancias especiales, las modificaciones de este requisito se producirán con la
aprobación administrativa.

Los maestros con responsabilidades compartidas de calificación (por ejemplo, maestro de recursos, co-maestro, etc.)
deben proporcionar las calificaciones al maestro de registro de manera que permita la publicación semanal de las
calificaciones.

Todas las calificaciones obtenidas se registrarán en el libro de calificaciones electrónico para los niveles de grado
K-12 dentro de una semana de ser recopiladas. Sin embargo, los proyectos principales, los trabajos de investigación
y otros trabajos similares de los estudiantes pueden tardar más de una semana en ser calificados debido a la
naturaleza del proceso de calificación.

Asignación máxima de tiempo de tarea en los grados 5-6
Se espera que los planteles escolares cumplan con las asignaciones de tiempo máximo por noche y que se
aseguren de que las tareas se alineen con el nivel de rigor indicado por el plan de estudios del distrito y el
TEKS/SE.

● Clases regulares y optativas - 20 minutos máximo por clase,  sin exceder un tiempo total de 1 hora.
● La Academia Inquire, la Academia Odyssey y las clases de Pre-AP - 30 minutos máximo por clase sin

exceder un tiempo total de 90 minutos.

Se espera que los maestros de nivel intermedio colaboren para asegurar que el tiempo total asignado no
exceda de una hora. Se espera que los directores se aseguren de que la colaboración se produzca para
garantizar el cumplimiento de la asignación de tiempo.

Asignaciones tarde/trabajo tarde en los grados 5-6
Las penalizaciones por asignación tarde/trabajo tarde se aplican sólo a los estudiantes que asisten, pero no
entregan el trabajo a tiempo. Las penalizaciones por trabajo tarde no serán más severas que las que se
enumeran a continuación:

Calificaciones diarias
El maestro puede usar su discreción en cuanto a la extensión de la regla de trabajo tardío debido a
circunstancias atenuantes. Lo siguiente representa los requisitos y las penas máximas permitidas:

● El trabajo diario que esté atrasado de 1 a 2 días será aceptado sin penalización.
● El trabajo diario que esté 3 o más días atrasado será aceptado con una penalidad de hasta 10

puntos de una escala de 100 puntos, lo que significa hasta 10 puntos de reducción por día
escolar, o si se usa otra escala no más del 10%  por cada día de asistencia escolar atrasado.

● El trabajo tarde debe entregarse dentro del período de calificaciones.

Calificaciones principales
El maestro puede usar su discreción en cuanto a la extensión de la regla de trabajo tarde debido a
circunstancias atenuantes. Lo siguiente representa los requisitos y las penas máximas permitidas:

● En proyectos importantes a largo plazo o pruebas anunciadas donde la fecha de vencimiento se
establece con mucha anticipación, el estudiante puede ser penalizado hasta 10 puntos en una
escala de 100 puntos, o si se utiliza otra escala, 10% por día escolar por cada día después de la
fecha de vencimiento.

● Los trabajos atrasados deben entregarse dentro del período de calificación.
● Se debe hacer todo lo posible por completar el trabajo para obtener un crédito parcial.

Se pueden hacer excepciones a la política de tardanzas para los estudiantes asignados a un ambiente educativo
alternativo.
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Trabajo de recuperación por ausencias en los grados 5-6
Se espera que los estudiantes completen las tareas y pruebas después de las ausencias. Dentro de este marco,
el tiempo máximo permitido se determinará a discreción del maestro de acuerdo a las circunstancias
individuales con un mínimo de 1 día por cada día de ausencia más al menos 1 día para completar y entregar el
trabajo de recuperación para el crédito completo. No se podrá imponer una penalización por el trabajo
presentado dentro del plazo de recuperación asignado. Se podrá imponer una penalización por los trabajos o
pruebas que no se completen dentro del tiempo asignado. El estudiante será responsable de obtener y
completar el trabajo de recuperación de manera satisfactoria y dentro del tiempo especificado por el maestro.
Si la tarea se hizo antes de la ausencia, el maestro puede exigir el trabajo el día que el estudiante regrese.

Actividades patrocinadas por la escuela en los grados 5 y 6
Los estudiantes deben hacer todo lo posible para recopilar y completar el trabajo antes de una ausencia
patrocinada por la escuela. El tiempo permitido para el trabajo de recuperación debido a una actividad
patrocinada por la escuela debe estar de acuerdo con el trabajo de recuperación de todas las ausencias. El
distrito no impondrá una penalidad de calificación por el trabajo de recuperación después de una ausencia por
suspensión.

Reenseñanza y reevaluación en los grados 5-6
Se ofrecerá una reevaluación para dar a un estudiante otra oportunidad de demostrar su dominio después de
haber reprobado un examen. Después de que se produzca la reenseñanza, la opción de reevaluación puede
incluir una medida formal o informal que el maestro o el nivel del curso considere apropiada para evaluar la
habilidad o el concepto. El maestro hará todo lo posible por permitir que el estudiante sea reevaluado lo antes
posible. La reevaluación debe realizarse antes de la siguiente prueba.

Los estudiantes que obtengan una puntuación inferior a 75 tendrán la oportunidad de volver a tomar la prueba
para obtener hasta un 75. Si la reevaluación es administrada, la calificación más alta debe reemplazar a la más
baja con una calificación máxima de 75. Los estudiantes sólo tendrán una oportunidad de reevaluación por
cada calificación de prueba reprobada. La opción de reevaluación no está disponible para los exámenes
semestrales o para los puntos de referencia STAAR del distrito.

Cursos Edgenuity de reparación de seis semanas en los grados 5-6
Un curso de reparación de seis semanas realizado en Edgenuity puede reemplazar una calificación reprobada
de ese mismo curso por seis semanas específicas. La calificación de Edgenuity reemplazará la calificación
original hasta un 70. Un educador de Edgenuity enviará la calificación obtenida en el curso de reparación de
seis semanas, al maestro de registro en un formulario de calificación de Edgenuity. La reparación de la
calificación de seis semanas en Edgenuity se ofrece para los períodos de marcaje 1, 2, 4 y 5 para los cursos
disponibles.

Calculando los reportes de progreso y los promedios de seis semanas en los grados 5-6
Los siguientes porcentajes se aplican para el cálculo de la calificación de la boleta de calificaciones:

● 40% calificación diaria
● 60% calificación principal

El distrito reportará el progreso a los padres en forma de puntajes numéricos. Las calificaciones numéricas se
reportarán en una escala de 0 a 100 con 70 como estándar de aprobación.

Calculando los promedios anuales en los grados 5-6
El promedio anual de una materia se calculará sumando las calificaciones de las seis semanas y dividiéndolas
por seis.
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Procedimiento de calificación 7-8

Número mínimo de calificaciones en los grados 7-8
Para cada periodo de boleta de calificaciones de seis semanas, el número mínimo de calificaciones que se debe
utilizar para calcular el promedio de seis semanas para cada materia y/o curso principal es el siguiente:

Grados 7-8 Número mínimo de calificaciones

Mat. Ciencias
Estudios
Sociales

Artes del
Lenguaje*

Optativas

Calificaciones
diarias

7 7 7 7 7

Calificaciones
principales

3 3 3 3 3

**Las calificaciones de Artes del Lenguaje deben incluir composiciones escritas, gramática y
convenciones.

Publicación de las calificaciones en los grados 7-8
Se debe registrar un mínimo de 2 calificaciones diarias (incluyendo las tareas calificadas) en el sistema de
calificación en línea por semana hasta que se cumpla el número mínimo de calificaciones. Las calificaciones
serán recopiladas y publicadas a lo largo de las seis semanas.

● Al final de cada reporte de progreso de 3 semanas, al menos una calificación principal debe registrarse
en el sistema de calificación en línea.

● Al menos 2 calificaciones principales deben registrarse en el sistema de calificaciones en línea al final
de la 5ª semana de las 6 semanas.

● Cada calificación principal debe ser una calificación separada.
● Cada calificación principal debe contar una sola vez para evitar penalizar a los estudiantes de manera

irrazonable por la misma tarea.
● Si se eliminan calificaciones, el número restante de calificaciones debe cumplir con las expectativas

mínimas establecidas en la tabla anterior.
● Debido a los días festivos, los horarios de las pruebas para las Evaluaciones y/o Puntos de Referencia

del Distrito y otras circunstancias especiales, las excepciones a este requisito se llevarán a cabo con la
aprobación administrativa.

Los maestros con responsabilidades de calificación compartidas (por ejemplo, maestro de recursos,
co-maestro, etc.) deben proporcionar las calificaciones al maestro de registro de manera que permita la
publicación semanal de las calificaciones.

Todas las calificaciones obtenidas se registrarán en el libro de calificaciones electrónico para los niveles de
grado K-12 dentro de una semana de ser recopiladas. Sin embargo, los proyectos principales, los trabajos de
investigación y otros trabajos similares de los estudiantes pueden tardar más de una semana en ser calificados
debido a la naturaleza del proceso de calificación.

Asignación máxima de tiempo de tarea en los grados 7-8
Se espera que los planteles escolares cumplan con las asignaciones de tiempo máximo por noche y que se
aseguren de que las tareas se alineen con el nivel de rigor indicado por el plan de estudios del distrito y el
TEKS/SE.

● Clases regulares y optativas - un promedio de 20 minutos por clase
● La Academia Inquire, la Academia Odyssey y las clases de Pre-AP- un promedio de 30 minutos por clase
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Se espera que los directores de escuela colaboren para asegurar el cumplimiento de la asignación de tiempo.

Asignaciones tarde/trabajo tarde en los grados 7-8
Las penalizaciones por trabajo tarde se aplican sólo a los estudiantes que asisten, pero que no entregan el
trabajo a tiempo. Las penalizaciones por trabajo tarde no serán más severas que las que se enumeran a
continuación:

Calificaciones diarias
El maestro puede usar su discreción en cuanto a la extensión de la regla de trabajo tarde debido a
circunstancias atenuantes. Lo siguiente representa los requisitos y las penas máximas permitidas:

● El trabajo diario será aceptado tarde con una penalidad de hasta 10 puntos en una escala de
100 puntos, lo que significa hasta 10 puntos por día escolar, o si se usa otra escala no más del
10% de reducción por cada día de asistencia escolar tarde.

● El trabajo tarde debe presentarse dentro del período de calificación.
Calificaciones principales
El maestro puede usar su discreción en cuanto a la extensión de la regla de trabajo tarde debido a
circunstancias atenuantes. Lo siguiente representa los requisitos y las penas máximas permitidas:

● En proyectos principales de largo plazo o pruebas anunciadas donde la fecha de vencimiento se
establece con mucha antelación, el estudiante puede ser penalizado hasta 10 puntos en una
escala de 100 puntos, o si se utiliza otra escala, 10% por día escolar por cada día más allá de la
fecha de vencimiento.

● Los trabajos atrasados deben ser presentados dentro del período de calificación.
● Se debe hacer todo lo posible por completar el trabajo para obtener un crédito parcial.

Se pueden hacer excepciones a la política de tardanzas para los estudiantes asignados a un ambiente educativo
alternativo.

Trabajo de recuperación por ausencias en los grados 7-8
Se espera que los estudiantes completen sus tareas y pruebas después de las ausencias. Dentro de este marco,
el tiempo máximo permitido se determinará a discreción del maestro de acuerdo a las circunstancias
individuales con un mínimo de 1 día por cada día de ausencia más al menos 1 día para completar y entregar el
trabajo de recuperación para el crédito completo. No se podrá imponer una penalización por el trabajo
presentado dentro del plazo de recuperación asignado. Se podrá imponer una penalización por los trabajos o
pruebas que no se completen dentro del tiempo asignado. El estudiante será responsable de obtener y
completar el trabajo atrasado de manera satisfactoria y dentro del tiempo especificado por el maestro. Si la
tarea se hizo antes de la ausencia, el maestro puede exigir el trabajo el día que el estudiante regrese.

Actividades patrocinadas por la escuela en los grados 7 y 8
Los estudiantes deben hacer todo lo posible para recopilar y completar el trabajo antes de una ausencia
patrocinada por la escuela. El tiempo permitido para el trabajo de recuperación debido a una actividad
patrocinada por la escuela debe estar de acuerdo con el trabajo de recuperación de todas las ausencias. El
distrito no impondrá una penalidad de grado por el trabajo de recuperación después de una ausencia por
suspensión.

Volver a enseñar y reevaluación en los grados 7 y 8
Se ofrecerá una reevaluación para dar a un estudiante otra oportunidad de demostrar su dominio después de
haber reprobado un examen. Después de que se produzca la reenseñanza, la opción de reevaluación puede
incluir una medida formal o informal que el maestro o el nivel del curso considere apropiada para evaluar la
habilidad o el concepto. El maestro hará todo lo posible para que el estudiante sea reevaluado lo antes posible.
La reevaluación debe realizarse antes del siguiente examen.
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Los estudiantes que obtengan una puntuación inferior a 75 tendrán la oportunidad de volver a tomar la prueba
para obtener hasta un 75. Si se administra la reevaluación, la calificación más alta debe reemplazar la más baja
con una calificación máxima de 75. Los estudiantes sólo tendrán una oportunidad de reevaluación por cada
calificación de prueba reprobada. La opción de reevaluación no está disponible para los exámenes semestrales
o para los puntos de referencia STAAR del distrito.

Los estudiantes de los cursos de preparatoria que obtengan una puntuación inferior a 75 tendrán la
oportunidad de volver a tomar el examen para obtener hasta un 75. Si se administra la reevaluación, la
calificación más alta debe reemplazar la más baja con una calificación máxima de 75. Los estudiantes sólo
tendrán una oportunidad de reevaluación por cada calificación de prueba reprobada. La opción de
reevaluación no está disponible para las pruebas semestrales o para los puntos de referencia STAAR del distrito.

Cursos de reparación de seis semanas de Edgenuity en los grados 7-8
Un curso de reparación de seis semanas realizado en Edgenuity puede reemplazar una nota de reprobación de
ese mismo curso por seis semanas específicas. La calificación de Edgenuity reemplazará la calificación original
hasta un 70. Un educador de Edgenuity enviará la calificación obtenida en el curso de reparación de seis
semanas al maestro de registro, en un formulario de calificación del curso de Edgenuity. La reparación de la
calificación de seis semanas de Edgenuity se ofrece para los períodos de calificación 1, 2, 4 y 5 para los cursos
disponibles.

Cursos de preparatoria de Edgenuity en los grados 7-8
La calificación obtenida en un curso tomado para la recuperación de créditos semestrales o el avance a través
de Edgenuity debe consistir en al menos un 70% de trabajo del curso de Edgenuity. Las tareas externas al
programa Edgenuity pueden constituir un máximo del 30% de la calificación del curso, sin que ninguna tarea
externa cuente con más del 20% del promedio final. La calificación final del curso será entregada por un
educador de Edgenuity y publicada en el expediente académico por la persona designada por el plantel escolar.
Consulte el Manual de Edgenuity para obtener más información.

Calculando los reportes de progreso y los promedios de seis semanas en los grados 7-8
Los siguientes porcentajes se aplican para el cálculo de la calificación de la boleta de calificaciones

Cursos de secundaria a
nivel y Pre-AP

Cursos de
preparatoria a nivel

Cursos de
preparatoria

Pre-AP*

Calificaciones
diarias

40% 40% 30%

Calificaciones
principales

60% 60% 70%

*Las modificaciones de estos porcentajes deben ser específicas para cada curso, para todo el distrito y
aprobadas a nivel de distrito. Ver la sección de la escuela secundaria titulada, " ponderaciones de la
categoría de grado por curso" para información específica.

El distrito reportará el progreso a los padres en forma de puntajes numéricos. Las calificaciones numéricas se
reportarán en una escala de 0 a 100 con 70 como estándar de aprobación.
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Calculando los promedios de los cursos en los grados 7-8
Cursos de secundaria
El promedio anual de una materia se calculará sumando las calificaciones de las seis semanas y
dividiéndolas por seis.

Cursos de preparatoria
El trabajo semestral de preparatoria para el cual se obtiene una unidad de crédito Carnegie se calculará
a partir de las calificaciones de las seis semanas. El promedio de las calificaciones de la 1ª, 2ª y 3ª seis
semanas contará como la calificación del semestre de otoño. El promedio de las calificaciones de la 4ª,
5ª y 6ª seis semanas contará como la calificación del semestre de primavera. Cuando un estudiante
reprueba el primer semestre o el segundo semestre de un curso de dos semestres, entonces se
utilizará el promedio semestral. Los dos semestres se sumarán y se dividirán por dos para obtener una
calificación semestral promediada. El crédito se otorgará para todo el año si el promedio de las dos
calificaciones es de 70 o superior.

Pruebas de fin de curso y crédito de curso en los grados 7-8
Los siguientes escenarios determinarán la recuperación de créditos para los cursos de preparatoria con
exámenes de fin de curso, como Inglés I, Inglés II, Álgebra I, Biología I e Historia de los Estados Unidos:

● Si un estudiante reprueba el curso y la prueba de fin de curso, volverá a tomar el curso, recibirá la
aceleración requerida por el estado y volverá a tomar la prueba de fin de curso.

● Si un estudiante aprueba el curso y no pasa la prueba de Fin de Curso, recibirá la aceleración requerida
por el estado y volverá a tomar la prueba de Fin de Curso.

● Si el estudiante no aprueba el curso y pasa la prueba de fin de curso, podrá recuperar los créditos en la
escuela de verano o en una clase de laboratorio.

Procedimientos de calificación 9-12

Número mínimo de calificaciones en los grados 9-12
Para cada período de seis semanas de la boleta de calificaciones, el número mínimo de calificaciones que se
debe utilizar para calcular el promedio de seis semanas para cada materia y/o curso principal es el siguiente:

Grados 9-12 Número mínimo de calificaciones

Mat. Ciencias
Estudios
Sociales

Artes del
Lenguaje*

Optativas

Calificaciones
diarias 7 7 7 7 7

Calificaciones
principales 3 3 3 3 3

*Las calificaciones de Artes del Lenguaje deben incluir composiciones escritas, gramática y
convenciones.

Publicación de calificaciones en los grados 9-12
Se debe registrar un mínimo de 2 calificaciones diarias (incluyendo las tareas calificadas) en el sistema de
calificación en línea por semana hasta que se cumpla el número mínimo de calificaciones. Las calificaciones
serán recopiladas y publicadas a lo largo de las seis semanas.

● Al final de cada reporte de progreso de 3 semanas, un total de 4 calificaciones diarias y al menos 1
calificación principal deben registrarse en el sistema de calificaciones en línea.

● Al final de la 5ª semana de un periodo de calificaciones de seis semanas, deben registrarse en el
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sistema de calificaciones en línea un mínimo de 6 calificaciones diarias y al menos 2 calificaciones
principales.

● Cada calificación principal debe ser una calificación separada.
● Cada calificación principal debe contar sólo una vez para evitar penalizar a los estudiantes

irrazonablemente por la misma tarea.
● Si se eliminan calificaciones, el número restante de calificaciones debe cumplir con las expectativas

mínimas establecidas en la tabla anterior.
● Debido a los días festivos, los horarios de las pruebas para las Evaluaciones y/o Puntos de Referencia

del Distrito y otras circunstancias especiales, las modificaciones de este requisito se producirán con la
aprobación administrativa.

Los maestros con responsabilidades compartidas de calificación (por ejemplo, maestro de recursos,
co-maestro, etc.) deben proporcionar las calificaciones al maestro de registro de manera que permita la
publicación semanal de las calificaciones.

Todas las calificaciones obtenidas se registrarán en el libro de calificaciones electrónico para los niveles de K-12
dentro de una semana de ser recopiladas. Sin embargo, los proyectos principales, los trabajos de investigación
y trabajos similares de los estudiantes pueden tomar más de una semana para calificar debido a la naturaleza
del proceso de calificación.

Asignación de tiempo máximo de tarea en los grados 9-12
Se espera que los planteles escolares cumplan con las asignaciones de tiempo máximo por noche y aseguren
que las tareas se alineen con el nivel de rigor indicado por el plan de estudios del distrito y TEKS/SE.

● Clases regulares y optativas - 30 minutos máximo por clase.
● Las clases de Pre-AP, Honores/OnRamp, Crédito Dual, AP e IB requerirán más tiempo.

Se espera que los maestros de la preparatoria colaboren para asegurar que el tiempo total asignado no exceda
de una hora y media. Se espera que los directores de escuela colaboren para asegurar el cumplimiento de la
asignación de tiempo

Asignaciones tarde/trabajo tarde en los grados 9-12
Las penalizaciones por trabajo tarde se aplican sólo a los estudiantes que asisten, pero que no entregan el
trabajo a tiempo. Las penalizaciones por trabajo tarde no serán más severas que las que se enumeran a
continuación:

Calificaciones diarias
El maestro puede usar su discreción en cuanto a la extensión de la regla de trabajo tarde debido a
circunstancias atenuantes. Lo siguiente representa los requisitos y las penas máximas permitidas:

● El trabajo diario será aceptado tarde con una penalidad de hasta 10 puntos en una escala de
100 puntos, lo que significa hasta 10 puntos por día escolar, o si se usa otra escala no más del
10% de reducción por cada día de asistencia escolar tarde.

● El trabajo tardío debe ser entregado dentro del período de calificación.

Calificaciones principales
El maestro puede usar su discreción en cuanto a la extensión de la regla de trabajo tarde debido a
circunstancias atenuantes. Lo siguiente representa los requisitos y las penas máximas permitidas:

● En proyectos principales de largo plazo o pruebas anunciadas donde la fecha de vencimiento se
establece con mucha antelación, el estudiante puede ser penalizado hasta 10 puntos en una
escala de 100 puntos, o si se utiliza otra escala, 10% por día escolar por cada día más allá de la
fecha de vencimiento.
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Trabajo atrasado por ausencias Grados 9 - 12

● Se espera que los estudiantes recuperen sus tareas y pruebas después de las ausencias. Dentro
de este marco, el tiempo máximo permitido se determinará a discreción del maestro de
acuerdo a las circunstancias individuales con un mínimo de 1 día por cada día de ausencia más
al menos 1 día para completar y entregar el trabajo de recuperación para el crédito completo.
No se podrá imponer una penalización por el trabajo presentado dentro del plazo de
recuperación asignado. Se podrá imponer una penalización por los trabajos o pruebas que no
se recuperen dentro del tiempo asignado.  El estudiante será responsable de obtener y
completar el trabajo de recuperación de manera satisfactoria y dentro del tiempo especificado
por el maestro.  Si la tarea se hizo antes de la ausencia, el maestro puede requerir el trabajo el
día que el estudiante regrese.

● El trabajo de recuperación debe presentarse dentro del período de calificación.
● Se debe hacer todo lo posible por completar el trabajo para obtener un crédito parcial.

Se pueden hacer excepciones a la política de tardanzas para los estudiantes asignados a un ambiente educativo
alternativo.

Actividades patrocinadas por la escuela en los grados 9-12
Los estudiantes deben hacer todo lo posible para recopilar y completar el trabajo antes de una ausencia
patrocinada por la escuela. El tiempo permitido para el trabajo de recuperación debido a una actividad
patrocinada por la escuela debe ser de acuerdo con el trabajo de recuperación de todas las ausencias. El
distrito no impondrá una penalidad de calificación por el trabajo de recuperación después de una ausencia por
suspensión.

Volver a enseñar y reevaluación en los grados 9-12
Después de que se repita la enseñanza, se ofrecerá una reevaluación para permitir al estudiante otra
oportunidad de demostrar su dominio después de haber reprobado una calificación principal. La opción de
reevaluación puede incluir una medida formal o informal que el maestro o el nivel del curso considere
apropiada para evaluar la habilidad o el concepto. El maestro hará todo lo posible para permitir que el
estudiante sea reevaluado lo antes posible. La reevaluación debe realizarse antes de la siguiente calificación
principal.

Los estudiantes en cursos de secundaria que obtengan una calificación menor a 75 tendrán la oportunidad de
volver a tomar el examen para obtener hasta un 75. Si la reevaluación es administrada, la calificación más alta
debe reemplazar la más baja con una calificación máxima de 75. Los estudiantes sólo tendrán una oportunidad
de reevaluación por cada calificación principal reprobada. La opción de reevaluación no está disponible para los
puntos de referencia STAAR del distrito.

Cursos de seis semanas de Edgenuity en los grados 9-12
Un curso de reparación de seis semanas realizado en Edgenuity puede reemplazar una nota de reprobación de
ese mismo curso por seis semanas específicas. La calificación de Edgenuity reemplazará la calificación original
hasta un 70. Un educador de Edgenuity enviará la calificación obtenida en el curso de reparación de seis
semanas al maestro de registro, en un formulario de calificación del curso de Edgenuity. La reparación de la
calificación de seis semanas de Edgenuity se ofrece para los períodos de calificación 1, 2, 4 y 5 para los cursos
disponibles.

Cursos de preparatoria de Edgenuity en los grados 9-12
La calificación obtenida en un curso tomado para la recuperación de créditos semestrales o el avance a través
de Edgenuity debe consistir en al menos un 70% de trabajo del curso de Edgenuity. Las tareas externas al
programa Edgenuity pueden constituir un máximo del 30% de la calificación del curso, sin que ninguna tarea
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externa cuente con más del 20% del promedio final. La calificación final del curso será entregada por un
educador de Edgenuity y publicada en el expediente académico por la persona designada por el plantel escolar.

Calculando los reportes de progreso y los promedios de seis semanas en los grados 9-12
Los siguientes porcentajes aplican para el cálculo de la calificación de la boleta de calificaciones

Cursos
a nivel

Cursos académicos*
(Honores/OnRamps,

Pre-AP, Pre-IB)

Cursos avanzados*
(AP y IB)

Calificaciones
diarias

40% 30% 20%

Calificaciones
principales

60% 70% 80%

*Las modificaciones de estos porcentajes deben ser específicas para cada curso, para todo el distrito y
aprobadas a nivel de distrito. Ver la sección de preparatoria titulada, " Ponderaciones de la categoría de
calificación por curso" para información específica.

El distrito reportará el progreso a los padres en forma de puntajes numéricos. Las calificaciones numéricas se
reportarán en una escala de 0 a 100 con 70 como estándar de aprobación.

Calculando los promedios de los cursos en los grados 9-12
La calificación semestral por la que se obtiene una unidad de crédito Carnegie se calculará a partir de las
calificaciones de las seis semanas. El promedio de las calificaciones de las 1ª, 2ª y 3ª seis semanas se
considerará la calificación del semestre de otoño. El promedio de las calificaciones de la 4ª, 5ª y 6ª seis
semanas contará como la calificación del semestre de primavera.

Cuando un estudiante reprueba el primer semestre o el segundo semestre de un curso de dos semestres,
entonces se utilizará el promedio semestral. Los dos semestres se sumarán y se dividirán por dos para obtener
una calificación semestral promediada. El crédito se otorgará para todo el año si el promedio de las dos
calificaciones es de 70 o superior.

Pruebas de fin de curso y crédito de curso en los grados 9-12
Los siguientes escenarios determinarán la recuperación de créditos para los cursos de preparatoria con
exámenes de fin de curso, como Inglés I, Inglés II, Álgebra I, Biología I e Historia de los Estados Unidos:

● Si un estudiante reprueba el curso y la prueba de Fin de Curso, volverá a tomar el curso, recibirá la
aceleración requerida por el estado y volverá a tomar la prueba de Fin de Curso.

● Si un estudiante aprueba el curso y no pasa la prueba de Fin de Curso, recibirá la aceleración requerida
por el estado y volverá a tomar la prueba de Fin de Curso.

● Si el estudiante reprueba el curso y pasa la prueba de fin de curso, podrá recuperar los créditos en la
escuela de verano o en una clase de laboratorio.

Estado de terminación de estudios de un estudiante en duodécimo grado y graduación
El nombre de cualquier estudiante de último año que esté en peligro de reprobar una clase será eliminado de
la lista de graduados elegibles durante el último semestre del año. Cada maestro será responsable de notificar
a la oficina apropiada la necesidad de quitar el nombre de un estudiante antes de la última semana de clases.
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Ponderación de categoría de calificaciones por curso

Nombre del curso Principal-Diario Nombre del curso Principal-Diario

Diseño bidimensional AP 80-20 Geografía, Honores 70-30

Diseño tridimensional AP 80-20 Alemán IB HL 2 80-20

Álgebra I,Pre-AP 70-30 Alemán IB SL 1 80-20

Álgebra 2,Pre-AP 70-30 Alemán IV AP 80-20

Dibujo AP 80-20 Gobierno AP 70-20-10 *

Geometría, Pre-AP 70-30 Historia IB HL 70-15-15*

Historia del Arte AP 80-20 Geografía Humana, AP 80-20

Arte/ Cine IB HL 80-20 Estudio e Investigación Independientes IB 70-30

Arte/ Cine IB SL 80-20 Latín IB SL 1 80-20

Biología, Pre-AP 60-40 Latín IB SL 2 80-20

Biología IB HL 70-30 Latín IV AP 80-20

Biología IB SL 70-30 Macroeconomía AP 70-20-10*

Biología  AP 60-40 Matemáticas IB 2B 80-20

Cálculo AB AP 80-20 Matemáticas IB SL 1B 80-20

Cálculo BC AP 80-20 Estudios Matemáticos IB SL 80-20

Capstone, AP 80-20 Microeconomía AP 70-20-10*

Química, Pre-AP 60-20-20* Música IB HL 80-20

Química IB HL 70-30 Música IB SL 60-40

Química IB SL 70-30 Física IB HL 70-30

Química  AP 60-40 Física I AP 70-30

Chino IB 80-20 Física , Pre-AP (Odyssey) 60-40

Informática A, AP 80-20 Física II AP 70-30

Principios de informática, AP 80-20 Precálculo,Pre-AP 70-30

Informática IB 80-20 Español IB SL 1 y 2 80-20

Física Conceptual IB 70-30 Español 1 y 2 NS P/AP 70-30

Inglés I, Pre-AP 60-40 Español IV AP 80-20

Inglés II, Pre-AP 60-40 Español V AP 80-20

Inglés III AP 70-30 Estadísticas AP 80-20

Inglés III Honors 60-40 Teoría del Conocimiento I 70-30

Inglés III IB 70-30 Teoría del Conocimiento II 70-30

Inglés III IB HL 70-30 Historia de los Estados Unidos AP 70-15-15*

Inglés IV AP 70-30 Historia de los Estados Unidos
Crédito Dual

80-20

Inglés IV IB 70-30 Historia de los Estados Unidos
Honors/OnRamp

70-30

Inglés IV IB HL 70-30 Artes Visuales IB HL 80-20

Ciencias Ambientales, AP 70-30 Artes Visuales IB SL 80-20

Historia Europea AP 80-20 Historia Mundial AP 70-15-15*

Francés IB SL 1 80-20 Historia Mundial Honors 70-30
Francés IB SL 2 80-20
Fránces IV AP 80-20

HL = Nivel Superior IB SL = Nivel Estándar IB IB = Bachillerato Internacional
*Las calificaciones diarias de estos cursos se dividen a su vez en dos subcategorías. Consulte el programa del curso para más detalles.
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Procedimiento de calificación de la Preparatoria Bryan Collegiate

La Preparatoria Bryan Collegiate es una escuela preparatoria con clases de universidad que ofrece a los
estudiantes la oportunidad de obtener hasta 60 horas de créditos universitarios mientras asisten a la
preparatoria. Las prácticas y procedimientos de calificación del BCHS están diseñadas para ayudar a los
estudiantes a aclimatarse a los cursos universitarios que tomarán a lo largo de su experiencia en la escuela
preparatoria. El Acuerdo BCHS Charter permite a BCHS hacer cambios con la aprobación del Consejo de
Administración en la política de calificaciones y el cálculo del promedio académico (GPA) que pueden ser
diferentes a los de otros planteles de BISD.

Número mínimo de calificaciones en BCHS
Dado que la Escuela Preparatoria Bryan Collegiate no emite notas para cada período de calificación de seis
semanas, a continuación se establecen las pautas para el número mínimo de calificaciones. Para cada
período de calificaciones de la boleta de calificaciones semestrales, el número mínimo de calificaciones que
se debe usar para calcular el promedio semestral de cada materia y/o curso principal es el siguiente:

BCHS Número mínimo de calificaciones

Mat. Ciencias
Estudios
Sociales

Artes del
Lenguaje

Todos los
demás
cursos

Calificaciones
diarias

6 6 6 6 6

Calificaciones
principales

6 6 6 6 6

Publicación de las calificaciones en BCHS
Es una expectativa del plantel escolar que el libro de calificaciones electrónico de los maestros sea actualizado
semanalmente. Todas las calificaciones tomadas serán registradas en el libro de calificaciones electrónico para
los niveles de K-12 dentro de una semana de ser recopiladas. Sin embargo, los proyectos importantes, trabajos
de investigación y trabajos similares de los estudiantes pueden tardar más de una semana en ser calificados
debido a la naturaleza del proceso de calificación. Del mismo modo, las tareas recopiladas a través del proceso
de trabajo de la ICU/tarde deben calificarse y registrarse en el libro de calificaciones electrónico en un plazo de
una semana a partir de su recopilación.

● Al final del segundo período de seis semanas de cada semestre, cada maestro debe tener al menos
cuatro calificaciones diarias y cuatro principales registradas en su registro electrónico.

● Cada calificación principal debe ser una calificación separada.
● Cada calificación principal debe contar sólo una vez para evitar penalizar a los estudiantes de manera

irrazonable por la misma tarea.
● Si se eliminan calificaciones, el número restante de calificaciones debe cumplir con las expectativas

mínimas establecidas en la tabla anterior.
● Debido a los días festivos, los horarios de las pruebas para las Evaluaciones y/o Puntos de Referencia

del Distrito y otras circunstancias especiales, las desviaciones de este requisito se efectuarán con la
aprobación administrativa.

Asignación máxima de tiempo de tarea en BCHS
Se espera que los planteles escolares cumplan con las asignaciones de tiempo máximo por noche y que se aseguren
de que las tareas se alineen con el nivel de rigor indicado por el plan de estudios del distrito y el TEKS/SE.

● Clases básicas y optativas - 30 minutos máximo por clase
● Las clases de Pre-AP, Honores/OnRamp, Crédito Dual, AP e IB requerirán más tiempo.
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Se espera que los maestros de la escuela preparatoria colaboren para asegurar que el tiempo total asignado no
exceda de una hora y media. Se espera que los directores de escuela colaboren para asegurar el cumplimiento
de la asignación de tiempo.

Asignaciones tarde/calificaciones de trabajo tarde en BCHS
Las penalizaciones por trabajo tarde se aplican sólo a los estudiantes que asisten, pero que no entregan el
trabajo a tiempo. Todas las asignaciones/trabajos tarde, tanto para las calificaciones diarias como para las
notas principales, se manejarán a través del proceso de la Unidad de Cuidados Intensivos y la Unidad de
Cuidados Críticos (ICU/CCU) y deben ser entregados durante el semestre en el que el estudiante esté inscrito
en el curso. A través de este proceso, los estudiantes podrán entregar cualquier tarea/trabajo atrasado por una
pena máxima que se detalla a continuación:

Cursos de 9º grado
No se penalizará el trabajo diario que se entregue con retraso. Hay una penalización máxima del 10%
para las calificaciones principales que se presenten con retraso.

Cursos de 10º grado
Un máximo del 10% de reducción por el trabajo tarde.

Cursos de 11º y 12º grado
Los estudiantes inscritos en los cursos de nivel junior o senior recibirán un 10% de reducción en la
primera reunión de clase con un trabajo tarde, un 20% de reducción en la segunda reunión de clase
con un trabajo tarde y un 30% de reducción en la tercera reunión de clase con un trabajo tarde.
Después de la tercera reunión de clase, una asignación tarde ya no se aceptará e irá al libro de
calificaciones como un cero.

Cursos de crédito dual
Todos los cursos de crédito dual están sujetos a las políticas de trabajo tarde de Blinn College.

Actividades patrocinadas por la escuela en BCHS
Los estudiantes deben hacer todo lo posible para recopilar y completar el trabajo antes de una ausencia
patrocinada por la escuela. El tiempo permitido para el trabajo de recuperación debido a una actividad
patrocinada por la escuela debe estar de acuerdo con el trabajo de recuperación de todas las ausencias. El
distrito no impondrá una penalidad de calificación por el trabajo de recuperación después de una ausencia por
suspensión.

Volver a tomar la prueba/reevaluación en BCHS
Se debe ofrecer una reevaluación para permitir a un estudiante otra oportunidad de mostrar su dominio
después de haber reprobado un examen. Después de que se lleve a cabo la reevaluación, la opción de
reevaluación puede incluir una medida formal o informal que el maestro o el nivel del curso considere
apropiada para evaluar la habilidad o el concepto. El maestro hará todo lo posible por permitir que el
estudiante sea reevaluado lo antes posible. La reevaluación debe realizarse antes del siguiente examen. Los
estudiantes deben completar un formulario de prescripción para volver a tomar la prueba de Bryan Collegiate
High School para completar una reevaluación. Este formulario debe entregarse al maestro para que se pueda
programar un tiempo de tutoría. Todas las reevaluaciones de los exámenes serán administradas antes o
después del horario de clases o durante las clases de los sábados.

Los estudiantes en cursos de preparatoria que obtengan una puntuación inferior a 75 tendrán la oportunidad
de volver a tomar la prueba para obtener hasta un 75. Si se administra la reevaluación, la calificación más alta
debe reemplazar la más baja con una calificación máxima de 75. Los estudiantes sólo tendrán una oportunidad
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de reevaluación por cada calificación de prueba reprobada. La opción de reevaluación no está disponible para
los exámenes semestrales o para los puntos de referencia STAAR del distrito.

Cursos semestrales de Edgenuity en BCHS
La calificación obtenida por un curso tomado para la recuperación de créditos o el avance a través de Edgenuity
debe consistir en al menos un 70% de trabajo del curso de Edgenuity. Las asignaciones que están fuera del
programa Edgenuity pueden constituir un máximo del 30% de la calificación del curso, donde ninguna
asignación externa cuente más del 20% del promedio final. La calificación final del curso se presentará por el
maestro del curso Edgenuity y se publicará en la transcripción de calificaciones por el designado del plantel
escolar.

Calculando los reportes de progreso y las calificaciones de las boletas de calificaciones en BCHS
Los siguientes porcentajes aplican para el cálculo del reporte de progreso y la boleta de calificaciones:

Cursos a nivel
Cursos académicos*

(Honores/OnRamps, Pre-AP,
Pre-IB)

Cursos avanzados* (AP y
IB)

Calificaciones
diarias

40% 30% 20%

Calificaciones
principales

60% 70% 80%

*Para información específica de los cursos en Bryan Collegiate, por favor vea la tabla de abajo llamada
"Ponderación de Categoría de Calificaciones del BCHS por Curso". Las ponderaciones por curso en BCHS
están diseñadas para preparar a los estudiantes para sus cursos de crédito dual en Blinn College que
ofrecen muy pocas calificaciones diarias y dan un valor significativo a las calificaciones principales.

El distrito reportará el progreso a los padres en forma de puntajes numéricos. Las calificaciones numéricas se
reportarán en una escala de 0 a 100 con 70 como estándar de aprobación.

Categoría de calificaciones del BCHS Ponderaciones por curso

Courso(s) Principal/Diario

AP Física I, AP Historia Mundial 80/20

PAP Inglés I, PAP Inglés II, Inglés III Honores 70/30

PAP Álgebra I, PAP Geometría, PAP Álgebra II 70/30

PAP Biología, PAP Química 70/30

PAP Geografía Mundial 70/30

Español I, PAP Español II, PAP NS Español I, PAP NS Español II 70/30

Path Carrera universitaria I - IV 70/30

Aplicaciones tecnológicas, robótica 70/30

Lectura I - III 60/40

Laboratorio de Matemáticas, Laboratorio de Ciencias, Laboratorio de
Historia

60/40

Aprendizaje estratégico para las matemáticas de la escuela
preparatoria

60/40

Escritura práctica 60/40
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Calculando los promedios de las calificaciones de los cursos en BCHS
Para facilitar la cultura de ir a la universidad en Bryan Collegiate, y para ayudar a los estudiantes a adaptarse a
las calificaciones semestrales como estudiante universitario, Bryan Collegiate sólo emite boletas de
calificaciones al final de cada semestre (en diciembre y mayo). En lugar de las boletas de calificaciones cada
seis semanas, Bryan Collegiate emite reportes provisionales de progreso (IPR, por sus siglas en inglés) cada tres
semanas para ayudar a los padres y a los estudiantes a saber cómo se está desempeñando un estudiante en un
curso en particular. Por favor, tengan en cuenta que las notas de los cursos Blinn no se informan a Bryan
Collegiate hasta el final del semestre.

El trabajo semestral de preparatoria por el cual se obtiene una unidad de crédito Carnegie se calculará a partir
de las calificaciones obtenidas durante el semestre y utilizando las ponderaciones de categoría adecuadas
según el curso.

Cuando un estudiante reprueba el primer semestre o el segundo semestre de un curso de dos semestres,
entonces se utilizará el promedio semestral. Los dos semestres se sumarán y se dividirán entre dos para
obtener un promedio semestral. El crédito se otorgará para todo el año si el promedio de las dos calificaciones
es de 70 o superior.

Pruebas de fin de curso y crédito de curso en BCHS
Los siguientes escenarios determinarán la recuperación de créditos para los cursos de la escuela preparatoria
con pruebas de fin de curso, como Inglés I, Inglés II, Álgebra I, Biología I e Historia de los Estados Unidos:

● Si un estudiante reprueba el curso y el examen de Fin de Curso, volverá a tomar el curso, recibirá la
aceleración requerida por el estado y volverá a tomar el examen de fin de curso.

● Si un estudiante aprueba el curso y no pasa la prueba de Fin de Curso, recibirá la aceleración requerida
por el estado y volverá a tomar la prueba de Fin de Curso.

● Si el estudiante reprueba el curso y pasa la prueba de fin de curso, podrá recuperar los créditos en la
escuela de verano o en una clase de laboratorio.

BCHS Calculación del GPA
El cálculo del promedio de calificaciones de BCHS será idéntico al del BHS y el RHS con la excepción de los
cursos de crédito doble. Todos los cursos de crédito se calculan con la misma ponderación que los cursos AP.  La
política actual sólo permite que se dé ponderación de crédito dual a Inglés 1301/1302, a la historia de los
EE.UU. 1301/1302, a Gobierno y Economía. Esta ponderación de crédito dual sólo se aplicará a los estudiantes
mientras estén en la Preparatoria Bryan Collegiate. Si un estudiante sale de Bryan Collegiate su GPA se calculará
igual que todos los estudiantes de BHS y RHS.
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