Plan de Calificaciones de Nixon-Smiley CISD COVID-19
A partir del 24 de marzo y hasta el final del año escolar 2019-2020;
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Todas las tareas serán calificadas en base a aprobar / reprobar.
Todos los estudiantes recibirán comentarios sobre sus tareas.
Todos los maestros de PK-4 registrarán en su libro de calificaciones un
aprobado / reprobado por dos tareas en cada lectura y matemática, así como
una tarea por semana en artes del lenguaje, ciencias y estudios sociales.
Grados 5-8 - Todos los maestros registrarán en su libro de calificaciones un
aprobado / reprobado para una tarea por semana en las áreas de contenido
básico (matemáticas, artes del lenguaje, estudios sociales y ciencias).
Grados 9-12- Todos los maestros registrarán en su libro de calificaciones un
aprobado / reprobado para dos tareas por semana en todas las áreas de
contenido.
Cada campo escolar tendrá un lugar de entrega como una opción para regresar
al trabajo, sin necesidad de contacto personal. Sin embargo, se alienta a los
estudiantes a entregar sus tareas digitalmente.
Todos los maestros establecerán tiempos de disponibilidad para el contacto de
padres / estudiantes con preguntas o inquietudes.
Los informes de progreso se enviarán por correo el 7 de abril de 2020 y el 28 de
abril de 2020, y reflejarán una calificación de "Insatisfactorio" o "Satisfactorio".
Insatisfactorio

Satisfactorio

No en contacto con los maestros
o la administración del campo
escolar

En contacto con los maestros
del campo escolar

No completar las tareas

Completar con éxito las tareas

Los estudiantes que aprobaron antes del 6 de marzo y que completan con éxito
las actividades de aprendizaje remoto serán promovidos a el siguiente nivel de
grado y / o ganar créditos de graduación.
Los estudiantes que anteriormente reprobaron los cursos antes del 6 de marzo
pero ahora están completando con éxito las actividades de aprendizaje remoto
pueden ser promovidos u obtener créditos, pero cada uno será considerado
individualmente por un Comité de Colocación de Grado.
Los estudiantes que aprobaron o reprobaron antes de esta interrupción, pero
que no completaron las actividades de aprendizaje remoto serán considerados
de forma individual. En la mayoría de los casos, se espera que los estudiantes
recuperen las actividades de aprendizaje remoto antes de que un Comité de
Colocación de Grado considere su aprobación o crédito.
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Los estudiantes que tuvieron una asistencia deficiente antes del 6 de marzo
deberán trabajar con los directores individuales para determinar el "recupero"
apropiado para esas horas. Póngase en contacto con el director de la escuela de
su hijo.
Todos los cursos recibirán una calificación de aprobado / reprobado para el año
2019-2020 a menos que el curso fuera de un semestre completado en diciembre
de 2019.
Para estudiantes actuales de HS o estudiantes de grado 8 que obtengan crédito
de HS: el semestre dos del año escolar 2019-2020 se excluirá de los cálculos
numéricos. Los programas que requieren una calificación numérica como la
National Honor Society tendrán un semestre menos como promedio.
El rango final de la clase para los propósitos de Honores de Graduación Local /
oficial del diez por ciento superior / oficial más alto para la clase de 2020
solamente, se determinará utilizando las calificaciones disponibles en el
momento del cálculo al final del tercer trimestre del estudiante de último año. A
los estudiantes en la clase de graduados de 2020 se les asignará una
calificación de semestre de aprobado / reprobado para el semestre de primavera
de 2020.
Los dos grados del semestre obtenidos durante el año escolar 2019-2020 se
excluirán del rango de clase para los propósitos de Honores de graduación local
/ diez por ciento oficial superior / senior de alto rango oficial para las clases de
2021, 2022 y 2023. Estudiantes en las clases que se gradúen de 2021, 2022 y
2023 se les asignará una calificación de semestre de aprobado / reprobado para
el semestre de primavera de 2020.
Los padres o estudiantes que tengan preguntas sobre esta política deben
comunicarse con los directores del campo escolar apropiado:
○ HS - weaverj@nixonsmiley.net
○ MS - vanauken@nixonsmiley.net
○ ELEM - atkinsl@nixonsmiley.net
○ DAEP - birds@nixonsmiley.net

