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Desde	el	cierre	de	las	escuelas	de	Waco	ISD	el	16	de	marzo	de	2020,	la	facultad	y	el	personal	de	Waco	ISD	han	trabajado	diligentemente	
para	proporcionar	continuidad	educativa	a	nuestros	estudiantes.	La	información	sobre	el	programa	de	instrucción	"Aprendizaje	en	el	
hogar"	del	distrito	se	puede	encontrar	en	el	sitio	web	del	distrito	en	wacoisd.org/athome.	
Las	prácticas	de	calificación	descritas	a	continuación	abarcan	el	período	del	24	de	febrero	al	28	de	mayo	de	2020,	que	servirá	como	el	
período	de	calificación	de	las	5a	Seis	Semanas.	No	habrá	un	período	de	calificación	de	6o	Seis	Semanas.	

KINDERGARTEN:	POLÍTICA	DE	CALIFICACIÓN	PARA	EL	APRENDIZAJE	EN	EL	HOGAR	
Los	maestros	de	Kínder	se	enfocarán	en	desarrollar	habilidades	fundamentales	en	lectura	y	matemáticas.	También	proporcionarán	
recursos	de	instrucción	para	apoyar	el	aprendizaje	de	la	ciencia	y	los	estudios	sociales.	Los	maestros	proporcionarán	comentarios	a	los	
estudiantes	y	padres	de	varias	maneras,	incluyendo	correo	electrónico,	teléfono	y	comentarios	en	programas	de	software	en	línea	(Smarty	
Ants,	HMH	Reading,	Envision	Math,	STEMscopes,	Imagine	Math,	etc.).	

• Los maestros se comunicarán con los padres y los estudiantes para apoyar la comprensión del contenido. 
• Los maestros pueden evaluar a los estudiantes en algunas competencias incluidas en la tarjeta de informe de Kínder a través de la 

comunicación directa con los estudiantes y los padres. 
• Algunos elementos de la tarjeta de informe de Kínder no se evaluarán porque normalmente se evalúan en persona con cada niño. Se 

marcarán como "No Probado". 
• Los estudiantes serán calificados usando el siguiente sistema: 

1	- 	POR	DEBAJO	DE	LAS	EXPECTATIVAS	
2 	 - 	ACERCARSE	A	LAS	EXPECTATIVAS	
3 	 - 	CUMPLIR	CON	LAS	EXPECTATIVAS	
NT	- 	NO	PROBADO	

GRADOS	PRIMARIOS	1-5:	POLÍTICA	DE	CALIFICACIÓN	PARA	EL	APRENDIZAJE	EN	EL	HOGAR	
Los	maestros	de	primaria	se	enfocarán	en	apoyar	a	los	estudiantes	a	dominar	el	contenido	de	nivel	de	grado.	Los	maestros	proporcionarán	
comentarios	a	los	estudiantes	de	varias	maneras,	incluyendo	correo	electrónico,	teléfono	y	comentarios	en	programas	de	software	en	
línea	(Smarty	Ants,	Achieve	3000,	HMH	Reading,	Envision	Math,	STEMscopes,	Unique	Learning,	Imagine	Math,	etc.).	

• Los maestros registrarán calificaciones para las 5a Seis Semanas del 24 de febrero al 28 de mayo de 2020. 
• Todas las calificaciones se ponderarán por igual. 
• Los seis grados más altos se promediarán para cada área temática para determinar el promedio de las 5a Seis Semanas. 
• La calificación para los estudiantes en educación especial puede ser modificada para alinearse con el Plan de Educación Individual (IEP) 

del estudiante. 
• Los maestros pueden registrar un "Incompleto" para los estudiantes que no completen las tareas antes del 28 de mayo de 2020. 
• Todo el trabajo debe completarse antes del 30 de junio de 2020, pero los estudiantes deben hacer todo lo posible para completar las 

tareas antes del final del año escolar. 
• No hay penalidad por retraso en el trabajo. 
• Las decisiones de promoción/retención se tomarán en función de todo el año y de todas las fuentes de datos disponibles para cada 

estudiante individual. 
• Los maestros se comunicarán con los padres y los estudiantes para apoyar y ayudar a aquellos que faltan al trabajo y / o fallan en sus 

tareas. 
• Se emitirá un informe de progreso el 11 de mayo de 2020. 

GRADOS	INTERMEDIOS	6-8:	POLÍTICA	DE	CALIFICACIÓN	PARA	EL	APRENDIZAJE	EN	EL	HOGAR	
Los	maestros	de	la	escuela	intermedia	se	enfocarán	en	apoyar	a	los	estudiantes	a	dominar	el	contenido	de	nivel	de	grado.	Los	maestros	
proporcionarán	comentarios	a	los	estudiantes	de	varias	maneras,	incluyendo	correo	electrónico,	teléfono	y	comentarios	en	programas	de	
software	en	línea	(Google	Classroom,	Edmentum,	Unique	Learning,	Imagine	Language	and	Literacy,	Let's	Go	Learn,	etc.).	

• Los	maestros	registrarán	calificaciones	para	las	5a	Seis	Semanas	del	24	de	febrero	al	28	de	mayo	de	2020.	

• Todas	las	calificaciones	se	ponderarán	por	igual.	

• Los	seis	grados	más	altos	se	promediarán	para	cada	área	temática	para	determinar	el	promedio	de	las	5a	Seis	Semanas.	

• La	calificación	para	los	estudiantes	en	educación	especial	puede	ser	modificada	para	alinearse	con	el	Plan	de	Educación	
Individual	(IEP)	del	estudiante.	
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• Los maestros pueden registrar un "Incompleto" para los estudiantes que no completen las tareas antes del 28 de mayo de 2020. 
• Todo el trabajo debe completarse antes del 30 de junio de 2020, pero los estudiantes deben hacer todo lo posible para completar las 

tareas antes del final del año escolar. 
• No hay penalidad por retraso en el trabajo. 
• Las decisiones de promoción/retención se tomarán en función de todo el año y de todas las fuentes de datos disponibles para cada 

estudiante individual. 
• A los estudiantes recibirán crédito por cursos de secundaria siguiendo la política de calificación que se describe a continuación. 
• Los maestros se comunicarán con los padres y los estudiantes para apoyar y ayudar a aquellos que faltan al trabajo y / o fallan en sus 

tareas. 
• Se emitirá un informe de progreso el 11 de mayo de 2020. 

GRADOS	SECUNDARIOS	9-12:	POLÍTICA	DE	CALIFICACIÓN	PARA	EL	APRENDIZAJE	EN	EL	HOGAR	
Los	maestros	de	secundaria	se	enfocarán	en	apoyar	a	los	estudiantes	para	dominar	los	estándares	de	contenido	del	curso.	Los	maestros	
proporcionarán	comentarios	a	los	estudiantes	de	varias	maneras,	incluyendo	correo	electrónico,	teléfono	y	comentarios	en	programas	de	
software	en	línea	(Google	Classroom,	Edmentum,	Let's	Go	Learn,	Unique	Learning,	Imagine	Learning	and	Literacy,	etc.).	

• Los maestros registrarán calificaciones para las 5a Seis Semanas del 24 de febrero al 28 de mayo de 2020. 
• Todas las calificaciones se ponderarán por igual. 
• Los seis grados más altos se promediarán para cada curso para determinar el promedio de las 5a Seis Semanas. 
• La calificación anual será el promedio del primer y segundo semestre. 
• La calificación para los estudiantes en educación especial puede ser modificada para alinearse con el Plan de Educación Individual (IEP) 

del estudiante. 
• Los maestros pueden registrar un "Incompleto" para los estudiantes que no completen las tareas antes del 28 de mayo de 2020. 
• Todo el trabajo debe completarse antes del 30 de junio de 2020, pero los estudiantes deben hacer todo lo posible para completar las 

tareas al final del año escolar. 
• No hay penalización por retraso en el trabajo. 
• Los estudiantes de ultimo ano no son elegibles para participar en la graduación a menos que obtengan todos los créditos necesarios. 
• El crédito para un curso se obtendrá cuando un estudiante reciba un 70 o más para cursos de un semestre y un 70 o más para el año para 

un curso de dos semestres. 
• Los maestros se comunicarán con los padres y los estudiantes para apoyar y ayudar a aquellos que faltan al trabajo y / o fallan en sus 

tareas. 
• Se emitirá un informe de progreso el 11 de mayo de 2020. 

¿CÓMO	SE 	HAN	AJUSTADO	LOS	PERÍODOS	DE 	CALIF ICACIÓN?	

Las	4tas	Seis	Semanas	del	año	escolar	terminaron	el	21	de	febrero	de	2020,	y	ya	se	emitieron	tarjetas	de	informe	para	ese	período	de	tiempo.	La	5a	Seis	
Semanas	es	del	24	de	febrero	al	28	de	mayo	de	2020.	No	habrá	una	6a	Seis	Semanas.	

¿CÓMO	SE 	CALIF ICARÁN	LOS	CURSOS	DE 	COLOCACIÓN	AVANZADA?	

Debido	a	la	difícil	situación	con	COVID-19,	los	cursos	de	Colocación	Avanzada	se	calificarán	de	la	misma	manera	que	todos	los	demás	cursos	para	las	5a	Seis	
Semanas.	Consulte	más	arriba	para	obtener	detalles	específicos	sobre	la	calificación	en	el	nivel	de	escuela	secundaria.	

¿CUÁL	SERÁ	LA 	POLÍT ICA	DE 	CALIF ICACIÓN	DE 	APRENDIZAJE 	EN	EL 	HOGAR	PARA	LOS 	CURSOS	DE 	DUAL 	CREDIT? 	

Los	estudiantes	inscritos	en	los	cursos	de	Crédito	Dual	de	McLennan	Community	College	(MCC)	o	Texas	State	Technical	College	(TSTC)	recibirán	
calificaciones	de	esas	instituciones.	Las	calificaciones	se	incluirán	en	las	transcripciones	de	los	estudiantes	y	los	promedios	anuales	calculados	de	la	misma	
manera	que	todos	los	demás	estudiantes.		

¿CÓMO	AFECTARÁ	ESTA	POLÍT ICA	DE 	CALIF ICACIÓN	AL 	GPA	Y 	RANGO	DE 	LOS 	ESTUDIANTES 	DE 	ÚLTIMO	AÑO?	

La	Mesa	Directiva	aprobó	el	corte	de	calificaciones	para	GPA	y	rango	de	clase	el	6	de	marzo	de	2020,	solo	para	honores	locales.	Las	calificaciones	se	tomarán	
para	los	estudiantes	de	último	año	hasta	el	final	del	año	como	todos	los	demás	estudiantes	en	la	escuela	secundaria.	La	nueva	política	de	calificación	
afectará	al	GPA	y	el	rango	de	los	estudiantes	de	último	año,	tal	como	fueron	determinados	según	lo	establecido	por	la	Política	EIC	(LOCAL)	de	la	Junta	de	
Waco	ISD.	Esta	política	estaba	vigente	antes	de	cualquier	cambio	relacionado	con	COVID-19.	

¿A	QUIÉN	CONTACTO	S I 	TENGO	PREGUNTAS	SOBRE	LA 	CALIF ICACIÓN?	

Comuníquese	con	su	maestro	o	director	de	la	escuela	para	preguntas	sobre	las	calificaciones.	Los	directorios	de	las	direcciones	de	correo	electrónico	del	
personal	están	disponibles	en	el	sitio	web	wacoisd.org/athome.	


