
 
 

Directrices para el Aprendizaje a Distancia de HESD 

Expectativas del Estudiante y Estructura de Calificación Temporal 
Primavera 2020 

Introducción 

Después de revisar las directrices del Departamento de Educación de California (CDE),            
el Distrito Escolar Primaria de Hueneme pasará a una estructura de calificación de             
crédito/crédito incompleto por el resto del año escolar. Este cambio en la práctica de              
calificación asegura que todos los estudiantes tengan una oportunidad equitativa de           
éxito en las lecciones y actividades de aprendizaje a distancia. 
 
Es importante recordar que nuestras metas generales compartidas para el aprendizaje           
a distancia son mantener a los estudiantes comprometidos, enfocados en las           
habilidades esenciales que les permitirán tener éxito, y mantener conexiones sociales           
con los demás para proporcionar estabilidad y disminuir el aislamiento social. El nuevo             
enfoque principal para nuestros maestros será proporcionar retroalimentación        
significativa y formativa a los estudiantes en lugar de asignar una calificación de letra/              
marca de progreso para el resto de este año escolar. 
 
El distrito entiende que el aprendizaje a distancia crea dificultades para muchos de             
nuestros estudiantes y familias. Por lo tanto, es necesario establecer una estructura de             
calificación temporal con el objetivo principal de equidad, así como "no hacer daño" a              
los estudiantes durante este período de cierre de la escuela. 
 
Expectativas de los Estudiantes 

1. Seguir las directrices establecidas por sus maestros para el aprendizaje a           
distancia.  

2. Regularmente (o según lo designado) iniciar sesión en la plataforma de           
aprendizaje de su maestro.  

3. Participar y completar las tareas/actividades publicadas por los maestros. 
4. Enviar el trabajo a través de la plataforma de aprendizaje especificada por el             

maestros en las fechas de entrega esperadas. 
5. Comunicarse con el maestro con cualquier dificultad o necesidad de aprendizaje. 
6. Enviar el trabajo que se complete sin asistencia adicional, a menos que el             

maestro lo especifique.  
7. Cada día en tareas/actividades de aprendizaje a distancia, pase: 

● TK-2:  45 - 60 minutos 
● Grados 3-5: 60 - 90 minutos 
● Grados 6-8: 90 - 120 minutos  

 



 
Estructura de Calificación para el Trimestre 3  
 
Todas las escuelas primarias y secundarias de HESD utilizarán una estructura de            
calificación de “Crédito/Crédito Incompleto” para los grados del tercer trimestre.  

Nota Rúbrica 

Crédito Progreso Satisfactorio 
 
Un estudiante recibirá “Crédito” para el tercer trimestre si: 
 

● En el momento en que la escuela cerró debido a COVID-19,           
el estudiante cumplía con los estándares mínimos (marcas        
de aprobación) 
Y/O 

● el estudiante cumple constantemente con las Expectativas       
del Estudiante para el Aprendizaje a Distancia (ver arriba).  
  
Los maestros, la administración del sitio, y el personal de          
apoyo trabajarán con los estudiantes y las familias para         
determinar los apoyos adicionales necesarios para recibir       
“Crédito” para el aprendizaje a distancia.  

 

Crédito 
Incompleto 

Progreso Incompleto 

 (sin penalización para el estudiante - el estudiante pasará al 
siguiente grado) 

 
Un estudiante recibirá “Crédito Incompleto” para el tercer trimestre si: 
 

● El estudiante no cumple consistentemente con las the 
Expectativas del Estudiante para el Aprendizaje a Distancia 
(ver arriba).  

 

 
 
 
 
 


