
E q u i d a d  p a r a  t o d o s  l o s  e s t u d i a n t e s  

Las calificaciones de los estudiantes no se verán afectadas negativamente como resultado del cierre de las escuelas y la
implementación de nuestro modelo de Aprendizaje a Distancia. Las calificaciones de los estudiantes en el momento del cierre
de la escuela no bajarán, pero si pueden mejorar. Los maestros continuarán monitoreando y apoyando el progreso de los
estudiantes hacia el dominio de las habilidades y estándares de nivel de grado. Participar en clases virtuales, completar
tareas y actividades preparará a los estudiantes con las habilidades que necesitarán en la preparación para el próximo año
escolar, les permitirá elevar su calificación final del semestre y puede influir en la colocación de los cursos del próximo año
escolar.

Declaración de SMUSD Sin Daño a los Estudiantes

Grad0s

6-12

Creemos que proporcionar una combinación de calificaciones tradicionales y Pase/Reprobado es
lo más equitativo para todos los estudiantes. Les brinda un conjunto mucho más amplio de
oportunidades para utilizar el período de tiempo del 14 de abril al 10 de junio para participar en el
aprendizaje a distancia, practicar y aprender nuevas habilidades y mejorar sus calificaciones.
Tampoco coloca a nuestros estudiantes en desventaja al considerar las opciones postsecundarias.

CALIFICACIONES ESTUDIANTILES
MODELO DE APRENDIZAJE A DISTANCIA K-12

Los estudiantes serán monitoreados a través de: la participación en actividades de aprendizaje
significativas en torno a la lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral y
matemáticas; participación en lecciones de aprendizaje a distancia en ELA y matemáticas;
desempeño en asignación y actividades creadas por el maestro/a; y evaluaciones informales.

La boleta de calificaciones de fin de año consistirá en un resumen narrativo desarrollado por
el maestro/a del progreso de los estudiantes en las actividades de aprendizaje a distancia,
incluyendo los niveles de competencia en ELA / ELD y los estándares de matemáticas de todo
el año. Las evaluaciones formales del distrito no se administrarán durante el segundo 
semestre.

primaria: boleta de calificaciones de fin de aÑo

Secundaria y Preparatoria: calificaciones del 2d0 semestre 

DISTRITO UNIFICADO DE SAN MARCOS

14 de abril - 10 de junio

Grad0s

K-5

PRINC IP IOS  QUE  NOS  GU IARON :  
EQUIDAD  Y  NO  HACER  DAÑO  A  LOS  ESTUDIANTES

Las calificaciones de los estudiantes NO bajarán por debajo de las calificaciones reportadas
en el segundo reporte de progreso.

Las calificaciones del semestre se basarán en las calificaciones del Reporte de Progreso 2
con múltiples oportunidades para que los estudiantes mejoren su calificación durante las
semanas restantes del semestre.

Los maestros brindarán a los estudiantes múltiples oportunidades para demostrar su
progreso hacia el dominio de los estándares de nivel de grado y/o contenido.

Honra a los estudiantes que han
trabajado duro antes

del cierre de la escuela al
mantener su calificación ‘A’.

Al emitir calificaciones con letras
de A, B y C, nos aseguramos de

que los estudiantes de
preparatoria actuales tengan la
oportunidad de contribuir a su

promedio (GPA) para las CSU, UC
y otros propósitos de admisión a
la universidad, como era cierto
antes del cierre de la escuela.

Al emitir una calificación de ‘Pase’
en lugar de una ‘D’, nos

aseguramos de que nuestros
estudiantes no estén en
desventaja en el proceso

de admisión universitaria y es
comparable a los estudiantes de
otros Distritos que seleccionen un

modelo de Pase/Reprobar.


