
Calificaciones y Graduación 
 
Trabajo al cual se le pone una calificación de aprendizaje a distancia 
durante COVID 
 
¿Las calificaciones contarán? 
 
Si. Los materiales devueltos se utilizarán para dar comentarios a los 
estudiantes,prepararlos para su próximo paso en educación, y mantener o mejorar su 
calificación actual. Consideración se les dará a los estudiantes que no tengan acceso 
caso por caso. 
 
Sistemas de clasificación alternativos 
 
Los materiales devueltos para los niveles medio y secundario se calificarán como lo 
haría normalmente han estado en el pasado. 
 
De acuerdo con la dirección del Estado de que todos los sistemas de calificación "... 
aseguran que las políticas de calificación mantengan a los estudiantes inofensivos para 
sus calificaciones de primavera y la transición al aprendizaje a distancia". Aquí hay 
ejemplos de calificaciones de OUSD en nivel secundario: 
 
Un estudiante tenía una D al final del tercer cuarto de año. 4to cuarto de año, el 
estudiante obtiene una A. Esas dos calificaciones se promedian juntas y su calificación 
final sería B- o C +. 
 
Un estudiante obtuvo una A al final del tercer cuarto de año. 4to cuarto de año, el 
estudiante obtiene una D. El más alto de esos dos grados es su calificación final. 
 
Serán estas calificaciones finales las que se ingresen al sistema para créditos y cálculo 
de GPA. 
 
Se debe alentar a los estudiantes a "recuperar" el trabajo perdido / no enviado durante 
el 3er cuarto de año. Ese trabajo debe usarse / contarse, sólo si mejora su grado del 
tercer cuarto de año. 
 



A los estudiantes se les puede permitir volver a realizar una prueba que tomó durante 
el tercer cuarto del año para mejorar su calificación a discreción del maestro. 
 
Los estudiantes de estudio independiente y de North Valley continúan acumulando 
créditos y obteniendo calificaciones, siempre y cuando las calificaciones solo mejoren 
más allá del tercer cuarto de año. 
 
Todos deben comprender que algunos estudiantes que se aprovecharán este sistema. 
Sin embargo, las consideraciones de equidad y acceso deben guiar nuestro enfoque de 
calificación durante la crisis COVID. Los estudiantes que optaron por "hacer trampa" 
solo se dañará a sí mismos al no mantenerse al día con sus compañeros en términos 
de aprendizaje del material. 
 
En el nivel primario, se dará comentario a los estudiantes, y cada boletín de 
calificaciones del tercer cuarto de año tendrá una calificación P = Pase. Se alienta a los 
maestros a ayudar a los estudiantes, en colaboración con los padres, a establecer 
objetivos individualizados. 
 
Los maestros de estudiantes que tienen un IEP, 504 o que están inscritos en estudios 
de apoyo deben trabajar con el Portador del Caso para garantizar que el trabajo sea 
accesible y apropiado. 
 

¿Puede un estudiante utilizar un programa escolar virtual 
existente para completar los cursos? 
 
Las calificaciones y créditos obtenidos en otras escuelas acreditadas durante el cierre 
se transferirán a OUSD como lo harían normalmente en cualquier otro momento. 
 
Gracias, 
Dwayne Newman  
Superintendente de OUSD 
 
 
 
 


