EAPrep Guias de Calificaciones para la Preparatoria (9 ° Grado - 12 ° Grado)
Para los estudiantes de último año de Preparatoria (12 ° grado) el rango de clase no se
calculará al final del sexto período de calificaciónes de seis semanas como se indica en le
Tablero de Politicas de el Estuiante. El rango de clase se calculará basado a un promedio del
semestre al final del tercer período de calificaciones de seis semanas del año escolar 2019-2020.
Los cálculos de GPA en el futuro para todos los estudiantes de primer año (9 ° grado) de
segundo año (10 ° grado) y tercer año (11 ° grado) que actualmente estan inscritos en el año
escolar 2019-2020 no incluirán el semestre de primavera 2020. Por ejemplo, un estudiante de
primer año (9 ° grado) actual que complete la escuela Preparatoria dentro de cuatro años tendrá
un GPA total calculado en 7 semestres, en lugar de 8 semestres.
Para todas las clases que comenzaron durante el semestre de primavera del año escolar
2019-2020, todas las calificaciones de los estudiantes se registrarán e informarán como
“Aprobadas” o “Incompletas” y las transcripciones denotarán un crédito del curso como
aprobado o incompleto.
¿Qué pasa si mi estudiante reprobó el primer semestre de un curso de un año?
Los estudiantes deben recibir al menos un 70 en el primer semestre y una P (Aprobado)
en el segundo semestre para recibir crédito completo. Habrá oportunidades para aumentar una
calificación del primer semestre a través de Grad Point. Al igual que en los años escolares
regulares, cada semestre puede ser independiente como un crédito de 0.5.

EAPrep Guias de Calificaciones para la Preparatoria (6 ° Grado - 8 ° Grado)
Los estudiantes estaban en el quinto período de calificaciones de seis semanas cuando las
escuelas cerraron. Los maestros determinarán la competencia incluyendo las tareas completadas
en el cuarto período de calificaciones de seis semanas que concluyó el 5 de Marzo de 2020. Las
calificaciones y las experiencias de aprendizaje virtuales proporcionadas por los maestros a partir
del miércoles 25 de Marzo de 2020 se incluirán en transcripcion de el estudiante que reflejarán P
(Demostración de dominio aprobado) o I (Incompleto).
¿Qué pasa con el trabajo que aún no se había completado antes de las vacaciones de
primavera?
Cualquier tarea anterior y aún pendiente hasta el viernes 13 de Marzo de 2020 para la
quinta sexta semana, aún puede ser collectada y evaluada por los maestros sobre la base de
aprobar o reprobar.
¿Cómo se calcularán las calificaciones de la escuela secundaria?
El cálculo de la calificación de la escuela secundaria reflejará el mismo enfoque de la
escuela preparatoria. Los maestros determinarán la habilidad y capacidad de el estudiante por el
resto del año incluyendo tareas completadas en el quinto período de calificación de seis semanas,
las calificaciones del cuarto período de calificación de seis semanas (que ya se han registrado en
el Portal de Padres) y las experiencias de aprendizaje en el hogar proporcionadas por parte de los
maestros a partir del miércoles 25 de Marzo de 2020. Las boletas de calificaciones reflejarán una
P (Aprobación-demostración de competencia) o I (Incompleto).

Además, durante la experiencia de aprendizaje remote/virtuales, los maestros utilizarán
muestras de trabajo de los estudiantes recolectadas y las respuestas a los comentarios de los
maestros para determinar semanalmente "Aprobado" o "Incompleto". Estos datos influirán en las
decisiones de promoción de un comité del campus.

