
PLAN DE RESPUESTA AL CIERRE ESCOLAR POR EL COVID-19:  

APRENDIZAJE Y CALIFICACIONES ESTUDIANTILES 

 

El Distrito Escolar de Pasco se compromete a proporcionar a cada estudiante la 

oportunidad de continuar participando en el aprendizaje durante el resto de este año 

escolar. Nuestro programa de aprendizaje en casa continuará enfocándose en los 

estándares fundamentales de aprendizaje y las actividades de aprendizaje 

proporcionadas por el distrito y por los maestros para ayudar a los estudiantes a 

progresar en su aprendizaje y a prepararse para el siguiente nivel. Recomendamos y 

esperamos que los estudiantes participen en las actividades de aprendizaje 

proporcionadas. La calificación reflejará las nuevas directrices y reglas de OSPI. 

 

Calificación y Crédito para Estudiantes de Preparatoria  

Para estudiantes de 9º – 12º Grado, las calificaciones de los estudiantes se 

determinarán de la siguiente manera: 

• Los estudiantes pueden obtener una calificación y crédito al completar las tareas 

semanales publicadas en el sitio web del distrito o las tareas comunicadas 

directamente por sus maestros.  

• Todas las tareas se enfocarán en estándares de aprendizaje prioritarios. Los maestros 

proporcionarán comentarios según sea necesario para la mejora de los estudiantes. 

No se requiere que os maestros asignen calificaciones con letras para cada tarea 

individual proporcionada a los estudiantes. Los maestros asignarán una calificación 

final de letra para el término, basada en la participación del estudiante en las 

lecciones / tareas proporcionadas.  

• Los maestros usarán su criterio profesional para proporcionar comentarios y registrar el 

aprendizaje, la competencia y la finalización del curso de los estudiantes. Cuando sea 

necesario, los maestros modificarán las calificaciones según las circunstancias 

atenuantes debido al cierre escolar.  

• Los estudiantes con calificaciones aprobatorias en cursos con créditos recibirán 

crédito. Las calificaciones finales de letras de A-D se reflejarán en la Constancia de 

Estudios del estudiante y se incluirán en el promedio de calificaciones (GPA) del 

estudiante. Todos los cursos completados durante el Trimestre 3 serán designados en la 

constancia de estudios del estudiante con un indicador de COVID-19. 

• Si un estudiante no puede cumplir con las expectativas del curso, recibirá una 

calificación de "Incompleto" y se le dará la oportunidad de completar el trabajo del 

curso requerido en una fecha posterior o por medios alternativos.  

o Calificaciones "Incompleto" pueden ser una opción en circunstancias limitadas, 

y los maestros deben trabajar con los administradores de su escuela si creen 

que es necesario emitir un Incompleto a un estudiante. 

• Los maestros se enfocarán en la equidad estudiantil, considerando el impacto 

significativo del cierre escolar en comunidades vulnerables. Se tomarán en cuenta los 

desafíos de la compasión, el sentido común y la comunicación al tomar decisiones 

sobre los impactos negativos en las calificaciones de los estudiantes.  

• Los maestros pueden usar su criterio profesional para determinar oportunidades de 

crédito basadas en competencias para abordar la compresión del tiempo de clase 

disponible debido al período de tiempo del cierre escolar. Las calificaciones finales se 

determinarán en alineación a la Dirección de Calificaciones Basado en la Equidad del 

Distrito Escolar de Pasco durante el Cierre Escolar por el COVID-19 (ver abajo). 

• Los cursos de crédito dual, que incluyen College in the High School (CWU), Advanced 

Placement (AP), y CTE Dual Credit, seguirán las pautas de la universidad. 

 

  



Dirección de Calificaciones Basado en la Equidad Durante el Cierre Escolar por el COVID-19  

De acuerdo con los principios rectores del Distrito Escolar de Pasco de compasión y sentido 

común durante el cierre escolar por el COVID-19, este marco garantiza la equidad, el acceso 

y circunstancias individuales del estudiante/familia cuando se asignan las calificaciones 

finales para los cursos de la preparatoria.  

 

Esta descripción complementa nuestra misión crítica de asegurar que todos los estudiantes 

permanezcan enfocados y avanzando en su aprendizaje durante el cierre escolar, mientras 

al tiempo adaptándonos a las barreras que pueden inhibir a algunos estudiantes de 

participar plenamente en su aprendizaje. 

 

El personal considerará si la situación personal de un estudiante pudo haber obstaculizado su 

capacidad de participar plenamente y enfocarse con el contenido y el maestro.  

 

Preguntas importantes sobre la equidad para considerar incluyen: 

• ¿Existen factores estudiantiles individuales como EL, estudiante sin hogar, IEP, 504, etc.? 

• ¿Cuál es la situación del estudiante en el hogar/situación de vivienda?  

• ¿Hay un adulto en casa para apoyar el aprendizaje del estudiante? 

• ¿Está el estudiante supervisando a sus hermanos o apoyando a su familia de otras 

maneras? 

• ¿Están afectando las circunstancias ambientales o experimentales la capacidad del 

estudiante para participar? 

• ¿Hay necesidades de salud mental, medicamentos u otros factores que no pueden 

satisfacerse adecuadamente durante este tiempo? 

• ¿Qué podríamos no saber sobre la situación de un estudiante? 

 

Progreso de Aprendizaje en el Hogar Calificación Final 

El estudiante demostró un progreso sólido; 

participó regularmente y completó la 

mayoría de las tareas y expectativas  

A 

 

El estudiante demostró cierto progreso; 

participó un poco y completó algunas tareas 

B 

 

El estudiante realizó un progreso limitado; la 

participación y finalización del trabajo no fue 

consistente  

C 

 

El estudiante realizó un progreso limitado o 

ninguno; el estudiante rara vez/nunca 

participó y el trabajo rara vez/nunca se 

completó. 

D* 

 

En circunstancias especiales, se puede 

otorgar una calificación de Incompleto. Por 

favor contacta a tu administrador. 

Incompleto* 

 
*Se proporcionarán oportunidades para que los estudiantes mejoren la calificación final en una fecha 

posterior o por medios alternativos. 

 


