
           
  Expectativas y procedimientos de calificación para el aprendizaje continuo 

Antecedentes: 

 

Con el cierre de las escuelas en todo el estado el 17 de marzo de 2020, hemos tenido el desafío de satisfacer las 

necesidades de nuestros estudiantes durante esta situación sin precedentes. Nuestros planes iniciales priorizaron el acceso 

de los estudiantes a las comidas, los recursos educativos para participar y apoyar el aprendizaje a distancia, y proporcionar 

dispositivos y acceso a la tecnología. A nuestros maestros se les encargó establecer contacto con los estudiantes y sus 

familias para evaluar la seguridad y las necesidades inmediatas para participar en las oportunidades de aprendizaje que se 

ofrecen de forma remota. El contenido familiar y los enlaces a recursos educativos se proporcionaron a estudiantes y 

familias por correo electrónico, dojo de clase, por teléfono y se publicaron en nuestro sitio web y las páginas de redes 

sociales desarrolladas por los maestros. 

 

El 13 de abril de 2020, los estudiantes participaron en un horario de aprendizaje continuo durante el resto del año escolar. 

Los maestros de primaria están brindando a los estudiantes un programa semanal de actividades que abordan los 

estándares clave de aprendizaje, incluidas las oportunidades para la creatividad, la resolución de problemas, la actividad, 

la comunicación y el juego / diversión. Una reunión de zoom semanal y llamadas telefónicas / mensajes de correo 

electrónico brindan una oportunidad para que los estudiantes se conecten con su maestro y sus compañeros en un contexto 

social. Los estudiantes proporcionan evidencia de su aprendizaje y compromiso a los maestros por correo electrónico, 

teléfono y mediante la presentación de carteras a través del dojo de la clase. Los maestros de secundaria están 

involucrando a los estudiantes en reuniones de zoom semanales para conexiones sociales, instrucción y para compartir y 

reflexionar con sus maestros y compañeros. La evidencia de aprendizaje se obtuvo de la presentación de tareas, proyectos 

y reflexiones orales y escritas. Estas metas iniciales se centraron en mantener a los estudiantes comprometidos y 

proporcionaron comentarios sobre el progreso de los estudiantes hacia el cumplimiento de los estándares de aprendizaje. 

 

El 21 de abril de 2020, OSPI proporcionó reglas de emergencia y orientación para la calificación, y se dio instrucciones a 

los distritos para determinar una política de calificación que incorpore el enfoque de "no hacer daño" para calificar y 

determinar el crédito de la escuela secundaria. La orientación de OSPI para la calificación se basa en tres principios 

fundamentales: compasión, comunicación y sentido común. En Easton School, conocer a nuestros estudiantes 

personalmente, incluidas sus fortalezas y necesidades, es el resultado de los esfuerzos de colaboración de nuestro personal 

y las familias. Nuestro objetivo colectivo es apoyar a cada estudiante y su familia con oportunidades para participar en el 

aprendizaje continuo y progresar hacia el aprendizaje esencial y los estándares de nivel de grado. 

 

Procedimientos de calificación: 

Siguiendo la guía del mandato de calificación OSPI, nuestros objetivos en el futuro tienen los siguientes propósitos: 

 • Minimice el impacto negativo del cierre de la escuela en los registros académicos de los estudiantes. 

 • Monitorear y evaluar la participación académica de los estudiantes. 

• Asegúrese de que los estudiantes reciban comentarios y apoyo sobre su compromiso académico y el progreso 

hacia los estándares de aprendizaje. 

 

 

Grados K-6: Los estudiantes en los grados K-6 serán desafiados a demostrar esfuerzo y éxito en los estándares de 

aprendizaje asignados por sus maestros. Los estudiantes pasarán al siguiente nivel de grado a menos que el padre / tutor ya 

haya estado trabajando en el proceso de retención con su maestro y el director antes de la fecha de cierre de la escuela el 

17 de marzo.  
 • A través del modelo de aprendizaje continuo, se supervisarán las actividades de aprendizaje y se 

proporcionará retroalimentación a los estudiantes. Los estudiantes en los grados K-6 recibirán un resumen al final 

del año escolar que refleje su progreso en el cumplimiento de los estándares de aprendizaje. 

 

Distrito Escolar Easton No. 28 
P. O. Box 8 

   1893 Railroad Street 

Easton, Washington 98925 

(509) 656-2317 Fax: (509) 656-2585 

 



Grados 7-12: El enfoque de "no hacer daño" a la calificación permitirá a todos los estudiantes en los grados 7-12 la 

oportunidad de mejorar su calificación desde su calificación inicial al momento del cierre. Las prácticas de calificación en 

el futuro se basan en la orientación y la posterior adopción de reglas de OSPI, centrándose en el siguiente marco: 

 

• Los estudiantes en los grados 7-12 obtendrán una calificación de letra no menos que la calificación de letra 

que estaba en el archivo al momento del cierre de la escuela, 13 de marzo de 2020. Los estudiantes tendrán la 

oportunidad de obtener una calificación de letra más alta a través del compromiso y el progreso a través de El 

modelo de aprendizaje continuo. 

• Cada estudiante tendrá la oportunidad de mejorar su calificación, con su estado del 13 de marzo como línea de 

base, demostrando compromiso y / o mostrando progreso. 

• Ningún estudiante recibirá una calificación de "aprobado", "reprobado" o "sin crédito" para ningún curso 

(consulte a continuación las excepciones para estudiantes con un Plan de educación individual). 

 • Ningún estudiante recibirá una calificación F en ninguna clase. 

 • Los estudiantes recibirán múltiples oportunidades para participar en un aprendizaje continuo para mantener o 

mejorar su dominio de los estándares esenciales. 
 

La calificación final del curso para estudiantes en los grados 7-12 se basará en la calidad del trabajo realizado antes del 

cierre de la escuela y el esfuerzo para cumplir con los estándares de aprendizaje en el trabajo después del 13 de abril, 

cuando pasamos al aprendizaje continuo. Los estudiantes recibirán una calificación de A, B, C o Incompleto, de la 

siguiente manera: 

• A: El estudiante cumple y supera los estándares del área de contenido en el trabajo proporcionado a un nivel 

competente. 

• B: El estudiante cumple con los estándares del área de contenido en el trabajo proporcionado a un nivel 

competente. 

• C: El estudiante se acerca, pero no cumple con los estándares del área de contenido. El estudiante necesitará 

apoyo para seguir adelante. 

• I: El estudiante no cumple o avanza hacia los estándares del área de contenido. Se requiere una reunión del 

equipo que incluya al maestro, la administración y el padre / tutor antes de que se pueda asignar un incompleto. 
 

En los casos en que se asigne una "I", los estudiantes tendrán la oportunidad de volver a participar en los estándares de 

aprendizaje y se creará un plan de aprendizaje en consulta con los padres del estudiante a través de las siguientes 

opciones: escuela de verano; cursos tomados el año siguiente; estudio independiente; cursos basados en competencias; 

cursos online; y / o volver a llenar la calificación incompleta con la calificación de letra obtenida en el próximo curso 

tomado en esa materia. Una calificación de letra de A, B o C reemplazará la calificación original "I". 

 

Finalmente, por cada curso tomado durante el período de cierre, un designador estatal en la transcripción de la escuela 

secundaria significará una designación COVID-19. 

 

 
Educación especial: Estudiantes que reciben servicios de educación especial que tenían la opción de aprobar / reprobar 

como opción en su IEP antes del cierre de la escuela; recibirá una opción de calificación de aprobación, si se justifica. La 

calificación se determina individualmente en colaboración con el estudiante y el padre / tutor y se documenta en el Plan de 

aprendizaje continuo o en un Aviso previo por escrito. En algunos casos, el trabajo proporcionado por los maestros de 

educación general con apoyo o modificación servirá como las experiencias de aprendizaje proporcionadas. El maestro de 

educación especial continuará brindando apoyo para ayudar a los estudiantes a progresar académicamente hacia sus 

objetivos de aprendizaje individualizados. 

 

Asistencia: 

La asistencia no será un factor al determinar las calificaciones de los estudiantes. Sin embargo, el personal deberá 

informar los nombres de los estudiantes que no participan semanalmente. Esta información no dará lugar a procedimientos 

de absentismo escolar, pero dará como resultado el apoyo proporcionado por la administración para mejorar la 

participación. Los maestros utilizarán los datos de los registros semanales y las reuniones de zoom, la presentación de 

trabajos, la participación y otros contactos semanales para hacer referencias para apoyo adicional. 

 

 

 



Compromiso: 

La participación se define como la participación y participación de un estudiante en lecciones y actividades de 

aprendizaje. El objetivo es minimizar el impacto adverso del cierre de la escuela debido a la crisis de salud COVID-19 en 

los registros académicos de los estudiantes. Las estrategias de participación de muestra incluyen la participación en 

reuniones de clase en línea, conectarse con los maestros por correo electrónico, teléfono o videoconferencia, iniciar sesión 

en Google Classroom, Class DoJo y otras plataformas de aprendizaje y / o participar en actividades o debates y / o 

entregar tareas. 

 

 

Los estudiantes del idioma inglés: Los estudiantes continuarán recibiendo oportunidades de apoyo para apoyar el 

desarrollo del idioma inglés y la instrucción adaptada a su nivel de competencia. Nuestros para-educadores continuarán 

apoyando a los estudiantes con su trabajo académico actual bajo la dirección de los maestros de los estudiantes. Para los 

estudiantes que luchan por progresar o acceder al aprendizaje, se realizarán visitas directas con el estudiante y sus 

familias.  

 

Título I / LAP: El personal de Título I y LAP trabaja en colaboración con los maestros para apoyar las necesidades 

individuales de los estudiantes. También pueden ocurrir registros adicionales con estudiantes y familias. 

 

Asesoramiento: Los maestros y el personal harán referencias al consejero de la escuela o al equipo local de consejería de 

salud mental si se dan cuenta de que un estudiante tiene problemas sociales, emocionales o de salud mental. Todos los 

maestros y la administración colaboran semanalmente para apoyar las necesidades de los estudiantes. Se discuten 

estrategias para aumentar la participación y el progreso de los estudiantes, con intervenciones para un aprendizaje más 

profundo y conexiones sociales. 

 

Pensamientos finales: 

Durante el resto del año escolar 2019-2020, los estudiantes, las familias y los educadores aprenderán juntos. Las 

calificaciones comunican el progreso del estudiante en los estándares de contenido y cómo los estudiantes adquieren las 

habilidades y el conocimiento que son más esenciales para el éxito en el próximo curso, área de contenido, nivel de grado 

o búsqueda. Nuestra intención es "no dañar" las futuras actividades educativas de los estudiantes. Entendemos que en esta 

crisis global, los estudiantes, padres / tutores y el personal pueden sentirse abrumados a veces. Manténgase a salvo, 

manténgase fuerte y no dude en comunicarse con el maestro de su hijo o con nuestra administración en cualquier 

momento. 

 

Estamos juntos en esto y seremos más fuertes juntos, cuando sea seguro hacerlo. 

 

Respetuosamente,      Respetuosamente, 

 

 

Dawn Bechtholdt     Patrick Dehuff 

Principal      Superintendent  
 


