
4th quarter grading (Intl. Student & Family Svces. - Spanish: KPC 4/20) 

Protocolos de Calificación del Cuarto Trimestre del [Año Escolar] 2019-2020 
 

El 16 de abril del 2020, la Junta de Educación del Condado de Howard aprobó por unanimidad 
las recomendaciones para la calificación del 4º trimestre para el año escolar 2019-2020. El 
cuarto trimestre comenzará el 27 de abril. 
 

Los protocolos de calificación del cuarto trimestre incluirían las disposiciones siguientes para 
estudiantes de todos grados: 
 

• Los estudiantes obtendrán una calificación de "Aprobado" (“Pass”) o "Incompleto" 
(“Incomplete”) por cada asignatura o curso calificado. 

• Se obtiene un "Aprobado" por completar al menos el 50% de las tareas del 4º trimestre 
y contará como una "A" (4 puntos) a los fines de la calificación final, los cálculos del 
puntaje promedio de calificaciones (GPA, por su nombre en inglés) y el cumplimiento de 
requisitos para actividades atléticas de la escuela secundaria. 

• Se obtiene un "Incompleto" por completar menos del 50% de las tareas del 4º trimestre. 
Los estudiantes tendrán hasta el día 15 del siguiente período de calificaciones, el 15 de 
septiembre del 2020, para completar las tareas faltantes. En ese momento: 

o Si los estudiantes completan tareas suficientes para cumplir con el requisito de 
finalización del 50%, el "Incompleto" se convertirá en un "Aprobado". Para los 
estudiantes de escuelas intermedias (6º a 8º grado) y secundarias (9º a 12º 
grado), el GPA y la calificación final se calcularán con el "Aprobado" considerado 
como una "A." 

o Si los estudiantes no completan las tareas faltantes, entonces el "Incompleto" se 
convertirá en un código de calificación de "N/A". Para los estudiantes de 
escuelas intermedias y secundarias, la calificación final y el GPA se basarán en la 
calificación obtenida durante los primeros tres períodos de calificaciones, 
incluido el examen de mitad de año para estudiantes de escuelas secundarias. 

 

Los requisitos para actividades atléticas se determinarán según las calificaciones del 4º 
trimestre, con una excepción: para los estudiantes con códigos de calificación "incompletos" 
para el 4º trimestre, el cumplimiento de requisitos se determinará usando las calificaciones del 
3er trimestre. 
 

Los maestros en cada grado recibirán más indicaciones y asesoramiento con respecto a la 
implementación de estas pautas de emergencia. 
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