
Escuelas de la Ciudad de Madeira  
         Procedimientos de las Calificaciones del 4to Trimestre 
             (Respuesta ante la Pandemia COVID-19) 

  
  
Durante esta pandemia mundial COVID-19, las Escuelas de la Ciudad de Madeira estarán enfatizando " conexión por 
encima de contenido" y "gracia por encima de calificaciones" a medida que atravesamos esta experiencia de aprendizaje a 
distancia. Reconocemos que el aprendizaje a distancia es una experiencia diferente para todos nuestros estudiantes y 
personal.  Nuestro objetivo es el de continuar ofreciendo experiencias de aprendizaje para nuestros estudiantes y nuestras 
familias reconociendo que con las órdenes estatales de permanecer en casa y los cierres repentinos de las escuelas, 
aprender a distancia no es “lo usual”.  Además, reconocemos que, para muchos, estos tiempos son de incertidumbre con 
un ambiente que puede hacer que el aprendizaje sea un reto. Por lo tanto, las Escuelas de la Ciudad de Madeira han 
ajustado las evaluaciones normales y las prácticas de calificación del 4to trimestre del año escolar 2020.   

"Conexión por encima de Contenido" – Los objetivos de contenido y aprendizaje han sido modificados y 
ajustados, los cursos abreviados y las brechas de aprendizaje o las lecciones que puedan faltar en este 4to 
trimestre serán identificados y vueltos a enseñar el próximo año escolar. Nuestro objetivo principal es el de estar 
conectados con los estudiantes por medio de reuniones a distancia / llamadas y comunicación informal mientras 
proveemos expectativas y tareas manejables de aprendizaje. 
"Gracia por encima de Calif icaciones" - Aunque la evaluación es importante para entender el crecimiento 
del estudiante, las calificaciones tradicionales serán adaptadas y ajustadas como se describe adelante. Durante este 
4to trimestre, nuestra expectativa es que todos los estudiantes pondrán lo mejor de ellos para comprometerse al 
aprendizaje a distancia tan bien como lo permita su situación personal. Los planes mencionados adelante 
reconocen los esfuerzos de los estudiantes y del personal para permanecer comprometidos en el aprendizaje 
durante este tiempo, y a la vez no penalizar indebidamente a nuestros estudiantes por una situación que está fuera 
de su control.		
. 

Hasta el momento estamos programados para regresar a la escuela el 4 de mayo.  Sin importar si el cierre del distrito 
escolar se extienda hasta finales del año escolar, las siguientes prácticas de evaluación y calificaciones serán efectivas para 
el 4to trimestre de nuestro año escolar 2019-2020.  
  
Escuela Elemental de Madeira - Grados K-4 
Los maestros han identificado estándares clave y objetivos de aprendizaje para trabajar en ellos y ser revisados durante 
este 4to trimestre. Cualquier estándar del nivel de grado que no sea cubierto o abordado específicamente será compartido 
con el siguiente nivel de grado para que pueda ser presentado el próximo año. Los estudiantes continuarán trabajando en 
tareas semanales durante el cierre. El personal proveerá retroalimentación de lo que se ha aprendido durante este tiempo 
de cierre por medio de conferencias de video y comunicación informal.  El reporte de calificaciones final será completado 
con retroalimentación provista en la sección de comentarios; sin embargo, para el 4to trimestre no se registrarán 
calificaciones formales.  
  
Escuela Mediana de Madeira - Grados 5-8 
Los maestros han identificado estándares clave y objetivos de aprendizaje para trabajar en ellos y ser revisados durante 
este 4to Trimestre. Cualquier estándar del nivel de grado que no sea cubierto o abordado específicamente será compartido 
con el siguiente nivel de grado para que pueda ser presentado el próximo año. Los estudiantes continuarán trabajando en 
tareas semanales durante el cierre. El personal proveerá retroalimentación de lo que se ha aprendido durante este tiempo 
de cierre por medio de conferencias de video y comunicación informal. Los maestros y los estudiantes continuarán 
utilizando sus “chromebooks” para completar y devolver las tareas electrónicamente. En “Schoology”, los estudiantes y 
padres podrán ver la retroalimentación provista por los profesores de lo que los estudiantes han aprendido de las tareas 
completadas.   
  

Calificaciones del 4to Trimestre  
Los estudiantes que completen una cantidad satisfactoria de trabajo correctamente, durante este tiempo recibirán la 
calificación “P” de pasar, en el 4to trimestre.  Cualquier estudiante que no se comprometa en las actividades de 
aprendizaje durante este tiempo, recibirá una “F,” de Fallar. Los Padres/Tutores serán contactados por el maestro de 
su estudiante si es que el estudiante tiene numerosas tareas sin entregar o incompletas, y esté en peligro de recibir 
una calificación final de “F” en el cuarto trimestre. Se hará todo esfuerzo posible para acomodar las necesidades de 



los estudiantes y de sus familias para evitar una “F” en el cuarto trimestre. Los estudiantes que durante este tiempo 
estén tomando un curso de crédito para la escuela superior recibirán una “P” o “F,” como en las otras clases. Esto 
incluye a los estudiantes registrados en Salud / Educación Física con crédito para la escuela superior. Todos los 
estudiantes que reciban una “P” recibirán crédito de la escuela superior por su curso. Los estudiantes que deseen 
participar en atletismo en el otoño, en el nivel de la escuela superior y en la escuela mediana para el año escolar 
2020-2021 deben recibir una (P) por lo menos en 5 cursos del cuarto trimestre. 

  
  
Escuela Superior de Madeira – Grados 9-12 
Los maestros han identificado estándares clave y objetivos de aprendizaje para trabajar en ellos y ser revisados durante 
este 4to trimestre. Cualquier curso secuencial (idioma, matemáticas, inglés, etc.) con los estándares del 4to trimestre que 
no sean abordados o cubiertos específicamente, están siendo documentados y estos estándares serán presentados en el 
curso secuencial el próximo año. Los maestros de cursos independientes o cursos semestrales han determinado principios 
clave, términos y acuerdos que son esenciales para el aprendizaje en el 4to trimestre y continuarán comprometiendo a los 
estudiantes. Cursos avanzados (AP) y cursos de Crédito Plus de Universidad (CCP) han sido ajustados y/o alineados con 
el Curso Avanzado (AP) afiliado o con el Programa Universitario (AP). Los maestros y los estudiantes continuarán 
utilizando sus “chromebooks” para completar y devolver las tareas electrónicamente. En “Schoology”, los estudiantes y 
padres podrán ver la retroalimentación provista por los profesores, de lo que los estudiantes han aprendido de tareas 
completadas.    

Calificaciones del 4to Trimestre  
Cualquier estudiante que no se comprometa en las actividades de aprendizaje durante este tiempo, recibirá una “F,” 
de Fallar. Los Padres/Tutores serán contactados por el maestro de su estudiante si es que el estudiante tiene 
numerosas tareas sin entregar o incompletas, y esté en peligro de recibir una calificación final de “F” en el cuarto 
trimestre. Se hará todo esfuerzo posible para acomodar las necesidades de los estudiantes y de sus familias para 
evitar una “F” en el cuarto trimestre.  
Todas las calificaciones “P” se convertirán en 4.0 puntos de calidad en el GPA (Punto Promedio de Calificación) del 
estudiante.  Una “F” se convertirá en 0.0 puntos de calidad promediado en los cálculos finales del grado. Si se 
registra una “F”, también es posible que el estudiante tenga que repetir el curso semestral para abordar las brechas de 
aprendizaje y por último obtener crédito. Se aplicará ponderación a las calificaciones finales del grado como se 
designó previamente en la guía del curso de 2019-2020.  Observación: Las Calificaciones para los Créditos Plus 
Universitarios serán en base a los estándares de la institución. 
  
Exámenes & Calificaciones del Segundo Semestre  
No habrá exámenes del Segundo semestre. La calificación del segundo semestre será calculada como una nota de 
letra basada en el promedio de los puntos de calidad de los 3er y 4to trimestres. Por ejemplo, un estudiante que haya 
obtenido una B (3.0) en el tercer trimestre y una P (4.0) en el cuarto trimestre, recibirá una A (3.5) para el semestre.  
Observación: Las clases Universitarias de Crédito Plus serán calculadas en base a los estándares de la institución. 
  
OHSAA, Admisiones de la Universidad y Elegibil idad a NCAA  
La Asociación Atlética de las Escuelas Superiores de Ohio contarán las calificaciones de pasar (P) como crédito 
hacia el curso, lo cual será suficiente para mantener elegibilidad para participar en atletismo. Los estudiantes que 
participen en atletismo en el otoño en la escuela superior deben recibir una (P) por lo menos en 5 cursos en el 4to 
trimestre. Las calificaciones del Segundo semestre serán en letras; por lo tanto, no habrá un impacto en los cálculos 
para las admisiones de la universidad o para el Centro de Elegibilidad NCAA. 

  
  
  

	


