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  Póliza de Calificación de Aprobación o Reprobar - Trimestre 3 de 2019-20  
Año Escolar Aprendizaje a Distancia Durante el Cierre Escolar COVID-19 

30 de abril de 2020 

Hola Estudiantes y Padres, 

El aprendizaje a distancia nunca reemplazará cara a cara, maestro, instrucción. Nos 
damos cuenta de que las familias siguen enfrentando adversidades en torno a acceso 
confiable a Internet, horarios de trabajo en el hogar, empleo y otros cambios en el estilo 
de vida COVID-19. Debido a estos factores, NHESD ha determinado que la práctica de 
calificación más equitativa es la práctica de las calificaciones de Pasar o Reprobar. Esta 
modificación temporal nos permitirá abordar los desafíos del aprendizaje a distancia y 
aliviar la presión académica ejerciendo sobre los estudiantes y los padres. Sin embargo, 
mantenemos nuestro compromiso de cubrir e impartir instrucción para que cada niño esté 
preparado académicamente para el próximo año escolar. 

El Distrito Escolar de New Hope ha adoptado la siguiente póliza de calificación durante 
este período de aprendizaje a distancia. 

• Los estudiantes obtendrán un grado de  Pasa (P) o Reprobado (R) para el tercer 
trimestre (en cada asignatura) en su boleta de calificación. 

• Grados Primarios (Grados K - 4):    65-100% - Pasa 0-64% - Reprobar 

• Grados Secundarios (5 – 8 ): 60-100% - Pasa 0-59% - Reprobar 

• La boleta de calificación se anotara en la sección de comentarios con "Aprendizaje a 
Distancia Durante el Cierre de la Escuela CO VID-19”. 

• Queremos que todos los estudiantes pasen durante el tercer trimestre. Los miembros del 
personal de New Hope están trabajando duro para minimizar las posibilidades de que 
la calificación de un estudiante sufra como resultado de nuestro cambio al aprendizaje 
a distancia. Sin embargo, es responsabilidad del padre y del estudiante completar 
todas las tareas, y tener contacto con los maestros (según sea necesario). 

• Si un estudiante no completa satisfactoriamente las tareas o no esta en contacto con 



 

 

sus maestros, entonces el estudiante puede recibir calificaciones reprobadas para el 
trimestre. Las puntuaciones reprobadas pueden llevar a que su hijo sea retenido en su 
grado actual. 

• Las calificaciones para este término NO se incluirán en el cálculo general del 
GPA  

      del estudiante. 

• Para este año, el Valedictorian/Salutatorian se determinará calculando el GPA del  

estudiante usando las calificaciones que los estudiantes tenían al final del Trimestre 2 (28 de febrero de 
2020). 


