
GRADING FOR 2019-20 SCHOOL YEAR

El personal de TISD sabe que este nuevo enfoque de aprendizaje en el hogar plantea muchas preguntas sobre cómo se calificará a los estudiantes durante el 
resto del año. Hemos desarrollado una sección de preguntas frecuentes sobre calificaciones, GPA, rango en clase y promoción. La información se incluye a 
continuación y también estará disponible en el sitio web de TISD. El documento se actualizará según sea necesario.

También entendemos que hay muchas preguntas relacionadas específicamente con nuestros estudiantes de High School y la Clase de 2020 que se gradúa. Estos 
estudiantes son lo más importante para todos nosotros en Texarkana ISD, y estamos comprometidos a ayudarlos y apoyarlos en este momento. Se enviará más 
información para las personas mayores y se les comunicará directamente a ellos y a sus familias.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA CALIFICACIÓN
DEL CIERRE DE LA ESCUELA

 
PARA TODOS LOS ALUMNOS:
¿Cómo se determinarán las calificaciones para el quinto y sexto período de calificaciones?

Todos los estudiantes en los grados 1 a 12 recibirán un “NG” o “NO GRADO” en el sistema del libro de calificaciones para los períodos de 5º y 6º grado. 
Las boletas de calificaciones no se enviarán a casa para el quinto período de calificaciones. Los maestros monitorearán el progreso que los estudiantes están 
logrando a través de At Home Learning. Las boletas de calificaciones finales se enviarán por correo a los estudiantes después del cierre del año escolar.

Los promedios del segundo semestre y/o último año reflejarán una calificación de “P” por aprobar-demostrar competencia o “F” por no demostrar 
competencia. Los estudiantes que corren el riesgo de recibir una “F” para el semestre/año recibirán una notificación en las próximas semanas.

¿Cómo sabré si mi estudiante de pre-kindergarten a duodécimo grado va bien desde ahora hasta el final del año?

Los maestros harán todo lo posible para comunicarse con los padres sobre el progreso de los estudiantes y garantizar que su experiencia con el aprendizaje 
en el hogar sea positiva, efectiva y enriquecedora.

La información específica a los niveles de grado sigue.

PRIMARIA:
¿Cómo informará la escuela el rendimiento de los alumnos en Pre- Kinder y Kinder?

No se emitirán boletas de calificaciones para el quinto período de calificaciones. Al final del año escolar se emitirá una boleta de calificaciones basada en 
los estándares del último año.

Para los estudiantes de PreKinder, los maestros tomarán nota de las fortalezas de los estudiantes y las áreas recomendadas que deben reforzarse en el hogar en 
preparación para la inscripción en Kindergarten o para regresar como un estudiante de PreK de cuatro años. No hay un estándar de promoción para Pre-K.

¿Cómo determinarán las escuelas la promoción de grado para los estudiantes de Kindergarten?

El boletín de calificaciones basado en los estándares de Kindergarten indicará si se ha ganado la promoción al primer grado. Los estándares de promoción 
para Kindergarten incluyen:

•     No más de cuatro estándares marcados debajo del Nivel 3 en lectura.
•     No más de dos estándares marcados por debajo del Nivel 3 en artes del lenguaje.
•     No más de cuatro estándares marcados por debajo del Nivel 3 en matemáticas.

Los estudiantes que no cumplan con los estándares de promoción tendrán una Reunión del Comité de Colocación de Grado en consulta con un padre/tutor 
para determinar la colocación final para el próximo año.



¿Cómo se calcularán las calificaciones para los estudiantes de primaria en los grados 1-5?

No se calculará el promedio numérico del curso para el segundo semestre. El promedio del curso final del año se informará como P (Competencia 
demostrada aprobada) o F (Fracaso para demostrar competencia). Los maestros considerarán lo siguiente al asignar la calificación final del curso:

•     Promedio numérico de los primeros 4 periodos de calificación
•     Rendimiento registrado para el quinto período de calificaciones antes de las vacaciones de primavera
•     Monitoreo del progreso del dominio de los estándares a través del aprendizaje en el hogar
•     TPRI/TejasLEE
•     STAR Renaissance
•     puntos de referencia
•     Evaluaciones locales
•     Otras medidas de rendimiento disponibles

¿Cómo determinarán las escuelas la promoción de grado en los grados 1-5?

La promoción para estudiantes de primaria se basará en la calificación final asignada de P o F de la siguiente manera:

•     Un promedio anual de “P” en matemáticas y 
•     Un promedio anual de “P” en lectura y
•     Un promedio anual de “P” en artes del lenguaje.

El requisito de que los estudiantes deben haber obtenido un promedio general de 70 o más, calculado promediando las calificaciones anuales en matemáticas, 
lectura, artes del lenguaje, estudios sociales y salud/ciencias, se suspendió para 2019-2020.

Cualquier estudiante que no cumpla con los estándares de promoción tendrá una reunión del Comité de Colocación de Grado en consulta con un padre/
tutor para determinar la colocación final.

MIDDLE SCHOOL:
¿Cómo se calcularán las calificaciones de la escuela intermedia?

El cálculo de la calificación de Middle School reflejará el enfoque de High School. No se calculará el promedio numérico del curso para el segundo semestre. 
Las boletas de calificaciones de fin de año reflejarán una P (aprobación de demostración de competencia) o F (falta de demostración de competencia). Las 
finales del segundo semestre se suspenderán para 2019-2020.

Los maestros determinarán la competencia considerando:

•     Calificaciones obtenidas durante el cuarto período de calificaciones
•     Grados obtenidos en el quinto período de calificaciones hasta las vacaciones de primavera
•     Dominio demostrado de los objetivos del curso
•     Monitoreo del progreso del dominio de los estándares a través del aprendizaje en el hogar
•     Evaluación de desempeño local
•     Rendimiento de referencia

Además, durante la experiencia de Aprendizaje en el hogar, los maestros usarán muestras de trabajo de los estudiantes recolectadas y la respuesta a los 
comentarios de los maestros para determinar la calificación final P o F. Estos datos influirán en las decisiones de promoción de un comité del campus.

¿Cómo determinarán las escuelas la promoción de grados en los grados 6-8?

Los estándares de promoción para los grados 6 a 8 para 2019-2020 se modificarán de la siguiente manera. Para ganar la promoción al siguiente nivel de 
grado, un estudiante debe ganar:

•     Un promedio anual de “P” en matemáticas y
•     Un promedio anual de “P” en artes del lenguaje inglés.

El requisito de un promedio general de 70 o más, calculado mediante el promedio de las calificaciones anuales de artes del lenguaje inglés, matemáticas, 
ciencias y estudios sociales, se suspende para 2019-2020.

Cualquier estudiante que no cumpla con los estándares de promoción anteriores tendrá una reunión del Comité de Colocación de Grado en consulta con 
un padre / tutor para determinar la colocación final.

Los cursos de escuela intermedia que se imparten para crédito de High School seguirán las mismas pautas debajo para otorgar crédito de High School.  
No se emitirá calificación numérica para el segundo semestre y se otorgará crédito de curso por un promedio de curso de “P”.



HIGH SCHOOL:
¿Cómo se calcularán las calificaciones del segundo semestre y se otorgará el crédito para 2019-2020?

Se emitirán las calificaciones del segundo semestre de “P” por aprobar-demostrar competencia o “F” por no demostrar competencia. No se calculará el 
promedio numérico del curso para el segundo semestre. Se suspenderán las finales del segundo semestre. El crédito del curso para el segundo semestre se 
otorgará a los estudiantes que obtengan una “P”.

¿Cómo determinarán los maestros la aprobación o el dominio del contenido del curso para los cursos del segundo semestre?

Los maestros determinarán la competencia considerando:

•     Calificaciones obtenidas durante el cuarto período de calificaciones
•     Calificaciones obtenidas durante el quinto período de calificaciones hasta las vacaciones de primavera
•     Dominio demostrado de los objetivos del curso
•     Monitoreo del progreso del dominio de los estándares a través del aprendizaje en el hogar
 0     Finalización de las tareas de Google Classroom
 0     Evidencia de actividades de paquetes completadas
•     Evaluación de desempeño local
•     Rendimiento de referencia

Las transcripciones reflejarán una P (aprobación de demostración de competencia) o F (falta de demostración de competencia).

¿Cómo se calcularán los promedios de calificaciones (GPA) para determinar el rango en clase, valedictorian, salutatorian, top 10% y graduados de honor?

Los promedios de calificaciones se determinarán para el año 2019-20 basándose únicamente en los promedios del primer semestre. Ningún trabajo o tarea 
del segundo semestre de 2019-20 se contará para el GPA.

El rango de clase para los grados 9 a 12 se determinará al final del primer semestre y servirá como la clasificación final para 2019-2020. Para las clases de 
graduación de 2021, 2022 y 2023, el segundo semestre de 2020 no se incluirá en ningún cálculo de clasificación futuro. Los estudiantes que se transfieran 
a estos grupos de cohorte en años futuros seguirán la misma guía incluso si las calificaciones del distrito anterior están disponibles.

El rango de clase, los graduados de honor, Valedictorian y Salutatorian para la clase de graduación de 2020 se basarán en el rango al final del primer semestre 
de 2019-2020.

Los proyectos de investigación independientes para el segundo semestre están suspendidos y no serán considerados para el rango de clase. Se alienta a los 
jóvenes a guardar su trabajo en caso de que sea posible aplicar el trabajo completado hasta la fecha a un proyecto futuro.

Los estudiantes que toman cursos de doble crédito deben cumplir con los requisitos de la universidad y se les asignarán calificaciones para cumplir con 
los requisitos de la universidad. Para propósitos de transcripción de High School, el estudiante recibirá solo una designación de aprobado/reprobado para 
obtener crédito de High School.


