
 

 
 
 
Meta 

No dañar: impacto en la política de calificaciones 

Cree un sistema de calificación flexible a través de una opción de crédito / sin 
crédito para todos los estudiantes dentro del Distrito Escolar Especial del Condado 
de Pulaski. Sin embargo, después de mirar nuestra base de datos de estudiantes, 
esta no es una posibilidad. 

OBJECTIVO 
El liderazgo de la oficina central del Distrito Escolar Especial del Condado de Pulaski y los 
líderes escolares locales han desarrollado un proceso para abordar las necesidades de 
nuestros estudiantes y familias con flexibilidad y un enfoque de "no hacer daño". A través 
de este enfoque, esperamos que se reduzcan muchas de las inequidades en educación 
que se han intensificado por la pandemia de COVID-19. 

● ● Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de sacar su tercer trimestre si es 
necesario. 

○ Las calificaciones del semestre para los estudiantes de secundaria se 
determinarán en función de los beneficios que más beneficien al estudiante, lo 
que significa que la mejor de las dos calificaciones se seleccionará como la 
calificación final del estudiante para el segundo semestre. 

■ Ejemplo: Si el grado del tercer trimestre es una C y la asignación 
del maestro del cuarto trimestre o el porcentaje de finalización de 
AMI es del 80% (B), tome el más alto de los dos grados. Por lo 
tanto, la B será la calificación del semestre. 

● Los grados K - 5 
○ No habrá retenciones en el segundo semestre para los grados K - 5 a menos 

que un padre lo solicite por escrito. Los estudiantes en los grados K - 5 
recibirán crédito (CR) o sin crédito (NCR). 

● Los grados 6 - 8 
○ Los estudiantes en los grados 6 - 8 seguirán una escala de calificación A - D. 

No habrá retenciones en el segundo semestre para los grados 6 - 8 a menos 
que un padre lo solicite por escrito. Los estudiantes de octavo grado 
matriculados en cursos con créditos que se negaron a participar activamente 
en el curso para el cuarto trimestre recibirán una calificación reprobatoria. Se 
crearán planes de acción para cursos con créditos en los que los estudiantes 
no tuvieron éxito durante el tercer trimestre. 

 
 
 
 
 



 

● Los grados 9 -12 
○ Los estudiantes en los grados 9-12 seguirán una escala de calificación A - D. 

Los estudiantes que se negaron a participar activamente en el curso para el 
cuarto trimestre recibirán una calificación reprobatoria. Se crearán planes de 
acción para cursos con créditos en los que los estudiantes no tuvieron éxito 
durante el tercer trimestre. 

● MAYORES tienen hasta el 1 de mayo para presentar tareas de maquillaje para 
mejorar su grado del tercer trimestre. 

 
Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con el director de su escuela. 



 

 
 
 
AMI Packet Drop-Off Process: 

● Two drop off windows for AMI packet #1 and AMI packet #2. Principals will do a callout prior 
to these dates. 

○ AMI Packet #1 - May 1 
○ AMI Packet #2 - May 15 

● Parents will place the AMI packets in designated locations in covered areas outside the 
school. 
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