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Propósito:  Este es un resumen de las pautas de calificaciones disponibles para la comunidad WCPSS.  

Todos los cursos 
● No habrá exámenes finales en la escuela secundaria. 
● No se asentarán calificaciones en el 4to trimestre sino que se dejarán en 

blanco. Cualquier actualización en las calificaciones durante el aprendizaje 
remoto se agregará al 3er trimestre.  

● El equipo PLT, o en ciertos casos el departamento o la escuela en sí, 
determinará cómo los estudiantes puedan mejorar su calificación durante el 
aprendizaje remoto.  

● Las calificaciones no pueden bajar del promedio del 13 de marzo. 
● No se asentarán calificaciones de F (Reprobado). Los estudiantes que están 

reprobando para finales del trimestre serán retirados de las clases con un 
“WC-19” (Retirado, sin penalización en el GPA). 

● Las calificaciones del 3er trimestre se registrarán en PowerSchool como un 
punto de referencia para todos los estudiantes pero no serán asentadas en la 
constancia de calificaciones. 

● Cuando los estudiantes tienen la opción de asentar una calificación numérica 
o una de "Pass" (Aprobado), la calificación predeterminada es de “Pass” 
(Aprobado). Es responsabilidad del estudiante / familia solicitar que se asiente 
la calificación numérica. Cada escuela comunicará un proceso sobre cómo 
realizar esto. 

Cursos del Semestre de Primavera en Bloque 4x4  
● El promedio del 3er trimestre será el mismo que la calificación final. 
● El estudiante puede elegir entre el promedio numérico o la calificación de 

“Pass” ("PC-19"). La calificación predeterminada es de “Pass” (Aprobado) a 
menos que el estudiante solicite que se asiente su calificación numérica.   

Cursos de un año de duración (Día A / B) 
● El curso se dividirá en dos cursos de medio crédito cada uno: 0.5 créditos en 

el otoño y 0.5 créditos en la primavera. 
● El promedio del semestre de otoño (S1 en PowerSchool) será la calificación 

para el medio crédito de otoño. Los estudiantes tienen la oportunidad de 
mejorar esta calificación, ya que nunca existió la intención de asentarla en la 
constancia de calificaciones. 

● La mitad del crédito del semestre de primavera se basará en el promedio del 
tercer trimestre. No habrá calificaciones para el 4to trimestre. Como 
resultado, el promedio del 3er trimestre será el mismo que la calificación final 
para la mitad del crédito de primavera.  

Promoción y Retención 
● Las pautas de promoción se ajustarán para este año. En resumen, un 

estudiante será promovido si (1) existe la posibilidad de obtener suficientes 
créditos para graduarse a tiempo, y (2) tiene la posibilidad nuevamente de ser 
promovido en 2020-2021 según las pautas normales de promoción. 

Fechas clave / 
Cronogramas 
 

❏ 13 de mayo: a más tardar hasta 
esta fecha, las escuelas se 
deberán asegurar de que los 
estudiantes conozcan sus 
calificaciones en Power School 
para cada curso al 13 de marzo. 
 

❏ Al menos una semana antes del 
último día de clases: Los 
maestros informan a los 
estudiantes las calificaciones 
finales en PowerSchool para 
orientar su decisión sobre 
asentar una calificación numérica 
o de “Pass/Withdrawal” (Aprobado 
/ Retenido).  

 

Lista de verificación del 
maestro 
 

❏ Cada maestro les comunicará a 
los estudiantes cómo pueden 
mejorar sus calificaciones 
durante el aprendizaje remoto.  

 

Lista de verificación del 
estudiante y la familia  
 

❏ Examinar la información 
compartida por cada maestro 
sobre cómo los estudiantes 
pueden mejorar sus calificaciones 
durante el aprendizaje remoto.  

 

❏ Revisar Power School en las 
próximas semanas para ver los 
cambios en las calificaciones del 
curso. Solo se incluirán aquellas 
calificaciones que mejoren el 
promedio. 

 

❏ Consultar a su consejero escolar 
sobre cualquier pregunta 
respecto a la opción de asentar 
su calificación. 

 

❏ Enviar una solicitud para asentar 
su calificación numérica si usted 
lo prefiere. Si usted elige la 
calificación de “Pass” (Aprobado), 
no necesita tomar ninguna 
medida adicional. 

 

https://drive.google.com/open?id=1j3uPX8wlAmYcjzsCRCNdbQDs85vAuu_O3LMRDHQFosk

