
Pasadena ISD A Distancia 

 Pautas de Aprendizaje y Calificaciones 

La extensión emergente de cierres causada por el brote de COVID-19 ha sido inesperada y sin 

precedentes. Como resultado, ha habido extensa colaboración y conversaciones acerca del manejo de 

calificaciones durante este periodo de aprendizaje a distancia. Queremos minimizar los efectos que pueda 

traer el cambio de plataformas instruccionales al igual que el salto al aprendizaje desde casa en las 

calificaciones de nuestros estudiantes. Así mismo, queremos disminuir el estrés y preocupación que pueda 

ocasionar esta extensión de cierre del distrito tanto a estudiantes como a padres de familia. Sin embargo, 

también deseamos proporcionar oportunidades a nuestros estudiantes para que puedan continuar 

aprendiendo y preparándose para el siguiente nivel académico. Las pautas de calificaciones para este 

periodo están descritas abajo. Debido al cambio en el modo de instrucción, los maestros(as) estarán 

contactando a los padres si las calificaciones de sus estudiantes son inferiores a 70. Los padres deberán 

continuar monitoreando las calificaciones en Skyward o por medio de la Plataforma de Aprendizaje 

Personalizado. El 24 de abril, se enviará un comunicado por teléfono a todos los padres para recordarles 

revisar las calificaciones de los estudiantes como un reporte de progreso. Las boletas de calificaciones de 

los estudiantes serán distribuidas al final de mayo. 

Sabemos que estos son tiempos desafiantes tanto para padres como para estudiantes. Por favor, 

comuníquese con su maestro(a) si siente que su hijo(a) está teniendo dificultades para que se le pueda 

proporcionar la asistencia necesaria. PasadenaISD desea que nuestros estudiantes sean exitosos y estén 

preparados para el siguiente nivel académico en otoño, incluyendo a nuestros seniors (estudiantes de 

ultimo año) quienes se preparan para iniciar sus carreras universitarias o colegiales. Muchas gracias por 

colaborar con nosotros durante estos tiempos tan difíciles. 

PK through Grade 2 (Preescolar hasta Grado 2) 

La boleta de calificaciones final de los estudiantes reflejará su nivel de dominio de habilidades evaluadas 

en el 3er reporte de Nueve Semanas, a no ser que el estudiante haya demostrado progreso en las 

habilidades evaluadas durante el 4to periodo de Nueve Semanas. Los estudiantes serán evaluados en 

base a su participación durante el aprendizaje a distancia. Nuestras rubricas basadas en estándares serán 

utilizadas para determinar el desempeño de los estudiantes basándose en las oportunidades para aprender 

disponibles en nuestro nuevo contexto. Los maestros(as) usarán el trabajo recolectado durante el 

aprendizaje a distancia para determinar si el criterio de promoción ha sido alcanzado. 

Grades 3 through 4 (Grado 3 hasta Grado 4) 

Los estudiantes serán evaluados durante el 4to periodo de calificaciones de Nueve Semanas por medio 

del trabajo entregado durante el aprendizaje a distancia. Los promedios finales del año de un estudiante 

serán basados en los promedios de los primeros tres periodos de calificaciones (19 de agosto del 2019 – 

6 de marzo de 2020). En caso de que un estudiante demuestre mayor desempeño durante el aprendizaje 

a distancia, el promedio final del año será elevado para reflejar el nuevo aprendizaje. Así mismo, los 

promedios anuales no serán disminuidos para aquellos estudiantes que se les dificulte alcanzar un buen 

desempeño durante el aprendizaje a distancia. 



Grades 5 through 6 (Grado 5 hasta Grado 6) 

Las calificaciones del Segundo semestre serán calculadas promediando el 3er y el 4to periodo de 

calificaciones de Nueve Semanas. Las calificaciones de esas nueve semanas serán calculadas de la 

siguiente manera: 

 La calificación del 3er periodo de Nueve Semanas continuará como ya ha sido publicada en Skyward 
durante el entorno escolar tradicional que fue completado antes de las vacaciones de Spring Break. 

 La calificación del 4to periodo de Nueve Semanas será calculada basándose en el desempeño 
demostrado por el estudiante en la plataforma de aprendizaje virtual al igual que por medio de todas 
las demás asignaturas evaluadas. Múltiples oportunidades han sido proporcionadas a estudiantes para 
poder reevaluarse y que la calificación mayor reemplace la nota menor, sin promediar. Los 
maestros(as) están trabajando cercanamente con estudiantes y padres para asegurar que todos los 
estudiantes están en camino al objetivo con su trabajo y calificaciones mientras ofrecen asistencia y 
apoyo a estudiantes.  

Grades 7 through 12 (Grado 7 hasta Grado 12) 

Las calificaciones del segundo semestre serán calculadas promediando las notas del 4to, 5to y 6to periodo 

de Seis Semanas. Las calificaciones de esas seis semanas serán calculadas de la siguiente manera: 

El 4to periodo de Seis Semanas continuará como ya ha sido publicado en Skyward durante el entorno 

escolar tradicional. 

Con la difícil e inesperada transición al aprendizaje a distancia para todos los estudiantes, las calificaciones 

asignadas para el 5to periodo de seis semanas serán las más altas de: 

 El promedio del 4to periodo de seis semanas; 
 El promedio del 5to periodo de seis semanas, representado por el trabajo previo a las vacaciones de 

Spring Break, actividades de iniciación de aprendizaje virtual y también todas las asignaturas 
completadas durante el aprendizaje a distancia, incluyendo Edgenuity, trabajo en copias de papel, 
entre otras actividades asignadas por el maestro(a). 

 El promedio del 6to periodo de seis semanas. 

La calificación del 6to periodo de seis semanas será calculada basándose en el desempeño demostrado 

por el estudiante en la plataforma de aprendizaje virtual al igual que por medio de todas las demás 

asignaturas evaluadas. 

Los GPAs no serán impactados durante el segundo semestre del 2020 debido al cierre escolar. 

Personalized Learning (Grades 4-11) - Aprendizaje Personalizado (Grados 4-11) 

Actualmente, los estudiantes en cursos de aprendizaje personalizado son calificados en base a un 

sistema basado en el dominio de habilidades utilizando una combinación de rubricas y evaluaciones. El 

año de los estudiantes y sus promedios son una representación de su desempeño en habilidades 

cognitivas, conceptos o áreas de enfoque. Al final del año, al igual que en otros ciclos, los maestros(as) 

usarán el porcentaje numérico final de calificación indicado en la Plataforma para reportar la calificación 

final del estudiante. 

 

Para los cursos de Ciencias, Estudios Sociales (Historia), Artes del Lenguaje (Ingles) y español, la 

calificación final es calculada basándose en el desempeño del estudiante en actividades cognitivas 



(demostrado por medio de proyectos) y áreas de enfoque. Para cursos de Matemáticas, la calificación 

final es calculada basándose en el desempeño del estudiante en Conceptos (demostrado en 

evaluaciones al final de cada unidad) y áreas de enfoque. 

 

Un estudiante aprueba un curso de aprendizaje personalizado cuando: 

 

 El promedio de calificación en la plataforma es igual o mayor a 70% y también cuando las siguientes 
pautas son acertadas: 

o Todos los proyectos y unidades de conceptos han sido entregados y se les ha asignados 

una calificación. 

o Todas las evaluaciones de, “Power Focus Area Content” han sido dominadas y han 

recibido por lo menos un 8/10. Para los grados 9-12 en, “College Board Approved 

Advanced Placement ®” (Clases AP) todas las evaluaciones de contenido de los cursos 

han sido dominadas y han recibido por lo menos un 7/10. 

 


