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La calificación de los estudiantes en las escuelas secundarias es de gran importancia. En las escuelas 
intermedias, las calificaciones afectan la colocación de cursos y las oportunidades de inscripción en la 
escuela secundaria. En las escuelas secundarias, las calificaciones no solo afectan la colocación de 
cursos, las calificaciones de los estudiantes informan en gran medida la graduación, las becas y las 
admisiones a programas postsecundarios. En un año en el que la mayoría de los estudiantes de escuelas 
intermedias y secundaria aprenden el 50% del tiempo de forma remota, y muchas familias y estudiantes 
están pasando por experiencias traumáticas, las siguientes pautas de calificación tienen como objetivo: 

1. Maximizar la participación y la motivación. 
2. Minimizar el impacto negativo asociado con la pandemia y el aprendizaje remoto. 

 
Estas pautas están derivadas y modificadas de la Política de la Junta de PPSD y la Política de 
Calificaciones Stand for Children ( PPSD Board Policy y Stand for Children grading policy ) 
 

Todos los estudiantes 

● Los estudiantes pueden recibir cualquier calificación que les permita aprobar y obtener crédito por 
un curso (A, B, C o D). Los maestros permitirán a los estudiantes suficientes oportunidades para 
tener éxito (fomentando la repetición de la evaluación y la repetición de tareas; se aceptará la 
calificación más alta). 

● Los maestros proporcionarán "comentarios" sobre los informes de progreso y las boletas de 
calificaciones para que los padres comprendan mejor los factores que contribuyeron a la 
calificación asignada. 

● Los maestros no registrarán calificaciones inferiores al 50%. El trabajo tardío se aceptará sin 
penalización. 

Estudiantes en los grados 6-7 & 9-11 Grados 8 & 12 únicamente 

● Se puede asignar una calificación de “I” a 
un estudiante que no demuestre dominio de 
los estándares de contenido para dicho 
período de calificación. Todos los esfuerzos 
posibles deben agotarse y documentarse 
con anticipación, incluido el contacto 
obligatorio con los padres, apoyo adicional, 
tutoría, opciones alternativas para 
demostrar dominio, etc.  

● Los maestros que emiten una "I" deben 
trabajar con el estudiante y los padres para 
crear un plan para cambiar la calificación 
del estudiante. 

● Los estudiantes que reciben una "I" como 
calificación final deben inscribirse en la 

● La calificación "I" solo se puede emitir por 
circunstancias médicas o atenuantes. 

● Se puede asignar una calificación de “F” a 
un estudiante que no demuestre dominio de 
los estándares de contenido para dicho 
período de calificación. Todos los esfuerzos 
posibles deben agotarse y documentarse 
con anticipación, incluido el contacto 
obligatorio con los padres, apoyo adicional, 
tutoría, permitir retomas / repeticiones, 
opciones alternativas para demostrar 
dominio, etc. 

● Los estudiantes que reciban una "I" o "F" 
como calificación final deberán asistir a la 
escuela de verano. Si la "I" no se resuelve 



recuperación de créditos durante el próximo 
año escolar. Las calificaciones de "I" se 
convierten en una F antes del 15 de 
noviembre del siguiente año escolar. 

antes del 15 de agosto, se convertirá en 
una "F"”.    

 
PREGUNTAS FRECUENTES 

1. ¿Cómo afecta esta política a cualquier estudiante que haya recibido una calificación entre 60 y 69% 
durante el primer trimestre?  

a.  La calificación del estudiante cambiará automáticamente de una "I" a una "D". 
2. ¿Qué le sucede a un alumno de octavo o doceavo grado que obtuvo una "I" durante el primer 

trimestre? 
a. La calificación de "I" permanecerá en el registro a menos que sea un 60-69% como se indicó 

anteriormente. Los maestros trabajarán con cualquier estudiante que obtenga una "I" para 
recuperar su calificación. Dado que el segundo trimestre se basa en el primer trimestre, un 
estudiante que obtenga una calificación aprobatoria durante el segundo trimestre recibirá 
automáticamente una calificación aprobatoria de igual valor para el primer trimestre.  

3. ¿Cuál es la política de calificaciones para los estudiantes en cursos concurrentes?  
a. Los cursos concurrentes que se llevan a cabo en las escuelas de PPSD e impartidos por 

instructores de PPSD siempre han seguido la política de calificaciones de PPSD; esto 
continuará. 

4. ¿Cambia la escala de calificación?  
a. La escala de calificación sigue siendo la misma. Skyward cambiará automáticamente la 

calificación de cualquier estudiante de una F a una "I" una vez que cierre el trimestre. 
5. ¿Quién remueve la calificación "I" del expediente académico de un estudiante? 

a. El maestro actual puede brindar a los estudiantes la oportunidad de volver a tomar o rehacer 
las tareas. Los profesores pueden entonces “Request a Grade Change” (Solicitar un cambio 
de calificación) para realizar cambios de calificación para un período de calificación cerrado.  

b. Después de que termine el año escolar, pero antes del 15 de noviembre del año siguiente 
(15 de agosto para los estudiantes de 8 ° y 12 ° grado), los estudiantes pueden completar el 
trabajo como parte de la recuperación de créditos (durante o después de la escuela). 

c. Escuela de verano puede ser una opción para los estudiantes en los grados 8 y 12. La 
escuela de verano es solo por invitación y está dirigida a grupos pequeños de estudiantes 
con circunstancias especiales. Como tal, trabajar diligentemente durante el año escolar es 
esencial.  

d. El personal del distrito trabajará con los líderes de maestros en todas las escuelas para 
desarrollar un portafolio común de tareas, por curso / materias, para que los estudiantes las 
completen a fin de resolver una calificación de "I" como una opción para ciertos cursos / 
materias.  

6. Las calificaciones de VLA para los estudiantes en Edgeunity se registran según lo que obtienen los 
estudiantes en las asignaciones. ¿Cómo afectan las pautas anteriores a estos estudiantes? 

a. Los profesores de VLA deben adoptar los mismos procedimientos anteriores lo mejor que 
puedan. Skyward ajustará automáticamente la calificación final al final del trimestre de 
calificaciones.  

7. ¿Cómo afecta la calificación “I” en la revisión de los expedientes académicos por parte de los 
colleges y universidades? 

a. Los estudiantes deben saber que una calificación de "I" afecta su estatus universitario.  



b. Todas las calificaciones de "I" se convierten en una "F" para el 15 de agosto (grados 8 y 12) 
y el 15 de noviembre (para todos los demás grados.) 

 


