SPANISH

Actualización de las normas de calificación para el año escolar 2020-2021
11 de septiembre del 2020
El 10 de septiembre del 2020, la Junta de Educación del Condado de Howard votó para suspender
temporariamente secciones de las normas de calificación de primaria y secundaria para instituir
procedimientos y cálculos coherentes con el Plan de Reapertura del HCPSS para el año escolar 20202021. Los cambios de la norma, que entran en vigor de inmediato y terminan al final del año escolar, se
adaptan al cambio a un entorno virtual y un horario semestral de 4 × 4.
Los aspectos destacados de los cambios a ambas normas incluyen:
•

•

Los estudiantes tienen hasta el 30 de septiembre del 2020 (extendido desde el 15 de septiembre
del 2020) para entregar los Paquetes de aprendizaje para cambiar las calificaciones del 4º
trimestre del año escolar 2019-2020 de Incompleto a Aprobado.
El trabajo asignado para períodos de trabajo asincrónicos no constituye tarea bajo la norma. Los
estudiantes pueden tener trabajo asignado para completar durante el tiempo asincrónico, así como
tareas para completar fuera del horario escolar programado.

Los aspectos destacados de cambios a la Norma 8010 – Calificación e informes: pre-kindergarten a 5º
grado, incluyen:
•
•
•

Las Conductas de Aprendizaje no se calificarán durante el año escolar 2020-2021.
Los boletines interinos no se emitirán; en su lugar, los reportes continuos se manejarán a través de
Canvas.
Los cursos de Artes Relacionadas se calificarán sólo dos veces por año, durante el 2º trimestre y
4º trimestre.

Los aspectos destacados de cambios a la [Norma] 8020 – Calificación e informes: escuelas intermedias
(6º a 8º grados) y secundarias (9º a 12º grados) incluyen:
•
•

•
•

•

•

Para cursos con crédito de escuelas secundarias, la fecha para retirarse (withdrawal (W)) ha sido
acortada de 20 días a 14 días después del inicio del semestre.
Para propósitos de elegibilidad atlética, el boletín de calificaciones más reciente antes del inicio
de la temporada continuará usándose para determinar la elegibilidad de un estudiante para
participar.
Los exámenes de mitad de término han sido eliminados y el HCPSS sólo requerirá exámenes
finales.
Para estudiantes de escuelas intermedias, se usarán las calificaciones de dos trimestres para
computar la calificación final del curso para un curso de 1 crédito; la calificación de un trimestre
se usará para calcular la calificación final del curso para un curso de 0,5 crédito.
Para estudiantes de escuelas secundarias, se usarán las calificaciones de dos trimestres y la
calificación del examen final para computar la calificación final de un curso para un curso de 1
crédito; se usará la calificación de un trimestre y la calificación del examen final para calcular la
calificación final del curso para un curso de 0,5 crédito.
Los cálculos de calificaciones al nivel de escuelas secundarias cambiarán a lo siguiente: para un
curso semestral, 3 puntos por calificación trimestral y 1 punto por examen final, por lo tanto, el
examen final representará 1/7 de la calificación final del curso; para un curso trimestral, 6 puntos
por calificación y 1 punto por examen final, por lo tanto, el examen final representará 1/7 de la
calificación final del curso.

Puede encontrarse información adicional sobre los cambios a las normas en BoardDocs.
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