
● Calificación 
o Las recomendaciones sobre la calificación se basan en el principio de no causar 

daño educativo a ningún niño. La calificación actual de un estudiante no se reducirá 
durante los Días de Aprendizaje Remoto. 

o Los maestros monitorearán y verificarán la participación electrónica o no electrónica 
de cada estudiante durante la semana. Se puede demostrar evidencia de 
participación al recibir documentos a través de Google Classroom o paquete, 
completar y enviar trabajos, enviar preguntas o respuestas por correo electrónico, 
participar en debates en línea, mostrar evidencia de participar en sitios en línea 
como Lexia Core 5 o Reflex Math, o mostrar evidencia de ver videos instructivos y 
comentar digitalmente o mediante reflexión escrita. 

o Los maestros proporcionarán comentarios oportunos y significativos sobre el trabajo 
de los estudiantes. 

o Las calificaciones deben enfocarse en la continuación del aprendizaje y priorizar la 
conexión y el cuidado de los estudiantes y el personal. Todos los estudiantes deben 
tener la oportunidad de rehacer, recuperar o intentar nuevamente para completar, 
mostrar el progreso o intentar completar el trabajo asignado antes del período de 
aprendizaje remoto en ese período de tiempo. Un enfoque en mantener a los niños 
emocional y físicamente seguros, alimentados y comprometidos en el aprendizaje 
debería ser nuestra primera prioridad durante este tiempo sin precedentes. 

o Los maestros ingresarán las calificaciones en Skyward y utilizarán "Sin 
conteo" a menos que la calificación de la tarea ayude a la calificación del 
estudiante. 

o Para los cursos de doble crédito que imparte un instructor de escuela secundaria: 
la instrucción en línea, alternativa o remota que se lleva a cabo aún debe cumplir 
con los estándares para el crédito universitario. Mientras los trabajos se completen 
en estos cursos, los estudiantes deben recibir crédito por ese trabajo. 

 
 
 Pautas de Evaluación Sumativa para estudiantes de KHS durante el Aprendizaje 
Remoto/Aprendizaje en Persona 
(Esta póliza no reemplaza las pautas para las clases de Crédito Doble o Ponderado 
establecidas por Black Hawk.) 

 
Con el actual sistema de calificaciones 70/30 en KHS, los estudiantes tendrán pocas 
oportunidades de elevar sus calificaciones acumulativas. Por lo tanto, se deben seguir 
las siguientes pautas para permitir a todos los estudiantes la oportunidad de elevar sus 
calificaciones: 

 
1. Todas las tareas/evaluaciones faltantes antes del 17 de marzo pueden ser 

entregadas por el estudiante. 
2. Todas las tareas durante los Días del Acto de Dios (17 de marzo al 30 de 

marzo) y los Días de Aprendizaje Remoto (31 de marzo al 30 de abril) solo se 
calificarán de una manera que beneficie la calificación general del estudiante. 

a. Las calificaciones deben registrarse en Skyward. El maestro debe 
verificar para asegurarse de que no se haya bajado la calificación general 
del estudiante. 

b. Si la calificación general del estudiante ha bajado, el maestro debe 
marcar "Sin Conteo" por la calificación del estudiante. 

3. Todos los maestros prepararán y administrarán una evaluación Sumativa en el 
mes de abril. 

 



4. Todos los maestros prepararán y administrarán una evaluación Sumativa en el 
mes de mayo. 

a. Las evaluaciones Sumativas deben estar disponibles para todos los 
estudiantes: Google/papel y Aprendizaje Remoto/En Persona. 

b. Las evaluaciones Sumativas para seniors deben administrarse y calificarse 
antes de las 8:00 am del viernes 8 de mayo. 

c. Las evaluaciones Sumativas para todos los demás estudiantes deben 
administrarse y calificarse antes de las 3:30 pm del miércoles 20 de mayo. 

d. Las finales del semestre no existirán en el formato típico 80/20. Las 
dos evaluaciones sumativas reemplazarán las finales del semestre. 

5. Las evaluaciones sumativas pueden consistir en lo siguiente: 
a. Presentación de Powerpoint 
b. Discusión en el salon (google) 
c. Sala de chat en Google Meet. 
d. Exámenes orales a través de Google 
e. Lápiz y papel con foto de escritura enviado al maestro por correo electrónico.  
f. Proyecto – grabado en video, etc. 

 
 
 
 Trabajo de Curso Incompleto  
El trabajo incompleto debe completarse antes de las 3:30 pm del lunes 22 de junio. 

 
 
 Calificación para clases Ponderadas: Las calificaciones continuarán normalmente. 
(Todas las calificaciones de las tareas se ingresarán y registrarán como en el año escolar 
normal). Al final del semestre, los estudiantes recibirán la calificación más alta de su 
calificación acumulativa del lunes 16 de marzo o de final del segundo semestre. (Se 
garantiza que las calificaciones de los estudiantes no bajarán después de la décima 
semana del semestre). Las calificaciones acumulativas finales del segundo semestre solo 
pueden aumentar. 

 
Inglés101, Inglés 101/102, Física, Anatomía & Fisiología, Estadísticas, Biología II, 
Cálculo 124, Precálculo 112/116, Álgebra II, Español III (101), español IV (102, 201), 

 
 Clases de Doble Crédito: Las calificaciones de Black Hawk de un estudiante se enviarán 
a principios de mayo. La calificación de KHS de un estudiante continuará hasta el 8 de 
mayo (Seniors) o el miércoles 20 de mayo. La calificación de KHS puede ser diferente a la 
calificación presentada a Black Hawk; sin embargo, no será inferior a la calificación de un 
estudiante publicada el lunes 16 de marzo. 

Ejemplo: Grado 16 de marzo B+ 
Grado de Black Hawk A- 
Grado Final de KHS B+ 

En este ejemplo, el estudiante era un Junior y no presentó ninguna tarea entre la 
presentación de su Grado de Black Hawk y el último día de clase (20 de mayo). Como 
resultado, su calificación cayó por debajo de un A-. 
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