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Guía de Boletín de calificaciones del Trimestre de primavera 2020 

Distrito Escolar North Mason 
 

La Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI) emitió una guía de calificaciones a 

las escuelas del estado de Washington el 20 de marzo de 2020 para el período de primavera en 

respuesta al cierre de la educación presencial "tradicional" debido a la pandemia COVID-19. Las 

reglas y las guías varían según los niveles de grado; por lo tanto, las escuelas de North Mason 

han creado una guía para la calificación de las escuelas primarias, secundaria y preparatoria para 

los estudiantes que no estudian en el hogar. 

Orientación para el boletín de calificaciones del tercer trimestre de primaria 

1. Los estándares de prioridad para las nuevas herramientas de aprendizaje y 

autoevaluación serán identificados por los equipos de nivel de grado y acordados entre 

los edificios. Estas herramientas no tienen fines de reporte. 

El propósito de estas herramientas es: 

• guiar la elección de los maestros de materiales y actividades de aprendizaje 

•  guiar el plan de los maestros para evaluar el crecimiento de los estudiantes hacia el 

dominio de los estándares 

• Promover la responsabilidad del aprendizaje por parte de los estudiantes. 

• Proporcionar orientación a los padres sobre los resultados del aprendizaje. 

2. Los maestros llevarán los puntajes del segundo trimestre al tercer trimestre A MENOS 

QUE el estudiante le proporcione al maestro evidencia convincente de que ha logrado un 

crecimiento independiente. Los puntajes del tercer trimestre no pueden ser más bajos 

que los puntajes del segundo trimestre. El requisito de reporte de la lectura "a nivel de 

grado" ha sido suspendido por el trimestre. El estado no exige este informe. 

 

3.  En el boletín de calificaciones del tercer trimestre, cualquier estándar nuevo introducido 

se anotará con un asterisco en lugar de una calificación. El progreso se comunicará 

mediante comentarios en el boletín de calificaciones. 

 

4. El distrito proporcionará una declaración de cierre de la escuela por el COVID en los 

comentarios. Los comentarios sobre el boletín de calificaciones se ampliarán para 

comunicar a los estudiantes, padres y colegas el progreso en cada materia por parte de 

cada estudiante. Si después de cada esfuerzo para evaluar el progreso del estudiante no 

hay evidencia suficiente para mostrar crecimiento, eso se notará en los comentarios. 



 
Orientación del boletín de calificaciones del tercer trimestre de la escuela secundaria. 

1.  Informaremos sobre los estándares del boletín de calificaciones previamente evaluados, 
permitiendo a los estudiantes mejorar su rendimiento. 
 

2.  Los estándares de prioridad para el tercer trimestre serán identificados por 
departamento y presentados al director. 
 

3.   La categoría de boletín de calificaciones que contiene estos estándares de prioridad en 
el boletín de calificaciones se informará a los estudiantes, padres y colegas como 2, 3, 4 o 
Incompleto. 

4.  Los comentarios generales se ampliarán para comunicar a los estudiantes, padres y 
colegas el progreso realizado por los estudiantes o los desafíos de participar en el 
aprendizaje a distancia. 

 
North Mason High School Third Trimester Report Card Guidance 

Orientación para el boletín de calificaciones del tercer trimestre de North Mason High School 

“Todos los aspectos de nuestra experiencia Americana han sido impactados por el 

nuevo coronavirus, COVID19. En todo el mundo, 1.600 millones de estudiantes están 

fuera de la escuela "tradicional", incluidos 53 millones de estudiantes estadounidenses, 

de los cuales 1.1 millones son estudiantes de escuelas públicas del estado de 

Washington. No estamos solos, y no estamos perdiendo terreno frente a otras naciones 

u otros estados: todo el planeta enfrenta esta crisis”. 

- Superintendente estatal de WA Chris Reykdal 

En este momento difícil, los administradores y maestros de nuestra escuela continúan 

conversando sobre las mejores prácticas para educar a los estudiantes en nuestra comunidad. A 

continuación, se encuentran nuestras expectativas comunes: 

1.  Nuestro primer objetivo es mantener los estándares de enseñanza, para que los 

estudiantes continúen aprendiendo. 

2.  Por favor, comprenda que la enseñanza y el aprendizaje se ven diferentes. Nuestros 

maestros de North Mason continúan aprendiendo cómo satisfacer mejor las necesidades 

de nuestros estudiantes y con cautela toman decisiones con respecto a cuándo, cómo y 

por qué estamos enseñando las lecciones que estamos. 

 

3.  Cada viernes, los estudiantes recibirán trabajo de cada una de sus clases. Si desea 

recogerlo de tu autobús, notifique al conductor del autobús antes para que pueda 

agregarlo a una lista de destinatarios.  El trabajo escolar también está disponible 

electrónicamente o en la oficina principal de la escuela secundaria los viernes de 10 a.m. 

a 1 p.m. El trabajo se debe entregar cada semana y se puede entregar de la misma 

manera que lo recibió. 



 

4. Los estudiantes que necesitan una computadora portátil pueden prestar una en la 

escuela de lunes a viernes de 10 a.m. a 1 p.m. Un padre debe estar presente para firmar 

la responsabilidad del dispositivo. 

 

5. Independientemente de los medios utilizados, el objetivo del estudiante debe ser de 

alcanzar el dominio. El dominio es cumplir con el objetivo estándar de aprendizaje. 

Cualquier estudiante que no cumpla con el estándar de aprendizaje recibirá comentarios 

del maestro y se le dará la oportunidad de volver a presentar el trabajo para demostrar 

su dominio. 

 

6. Los maestros mantendrán Skyward actualizado semanalmente. Los estudiantes y sus 

familias pueden acceder a través de Skyward Family Access. Póngase en contacto con un 

maestro si tiene alguna pregunta. 

 

7.  Siguiendo las guías estatales de OSPI, los maestros de NMHS calificarán a los estudiantes 

sobre la base de cumplir con el dominio de los estándares esperados. Cada estudiante 

que complete un trabajo que cumpla con esas expectativas recibirá la calificación de letra 

"A". 

 

8. No hay penalidad por trabajo terminado tarde, así que entregue todo lo antes posible, 

incluso si es después de la fecha de entrega. 

 

9.  Cualquier estudiante que no participe en el aprendizaje durante este tiempo recibirá un 

“incompleto”, no una F; no habrá impacto en el GPA del estudiante. Para recibir una 

calificación, los estudiantes deberán demostrar dominio en el área de la materia en 

colaboración con el maestro. 


