Guía de Calificaciones de la Academia CCS en Línea para el Tercer y Cuarto Trimestre
23 de Abril, 2020
Las Escuelas de la Ciudad de Columbus han establecido su sistema de calificaciones
PreK-12 para el 3er y 4to periodo de calificaciones durante este tiempo continúo de
aprendizaje en línea.
Los Departamentos de Servicios Académicos y Responsabilidad presentaron su
recomendación a la Junta de Educación de Columbus el martes 21 de abril. (Haga clic aquí
para ver la presentación) Click here to watch the presentation.
Calificación Primaria (PreK-5) para el Tercer Trimestre
● El período de calificaciones para el tercer trimestre, que finalizó el 24 de marzo, se
extenderá hasta el 1 de mayo de 2020. Esto les permite a nuestros estudiantes la
oportunidad de mejorar sus calificaciones para el tercer período de calificaciones si
alguno de ellos no completó las tareas, estuvo ausente antes de la orden del
gobernador o fueron tomados por sorpresa por el cierre.
● Ningún estudiante verá su calificación baja o perjudicada al extender el período de
calificación del 3er Trimestre.
Elementaría (Grados PreK-5) Calificación para el 4to Trimestre
● Los maestros de primaria usarán las siguientes calificaciones para el 4to Trimestre:
○ Pasar (P) – el alumno está completando el trabajo y el aprendizaje.
○ Incompleto (I) – hay evidencia limitada o nula de trabajo completado o no se
pudo contactar al estudiante.
● Cualquier estudiante que reciba un Incompleto (I) le darán hasta el 15 de
septiembre de 2020 para completar su trabajo y ajustar su calificación a Pasar (P).
Los estándares que no se evalúen durante el 4to Trimestre se marcarán como No
Evaluados (N) durante este período.
Secundaria (Grados 6-12) Calificación para el 3er Trimestre
● El período de calificaciones para el tercer trimestre, que finalizó el 24 de marzo, se
extenderá hasta el 1 de mayo de 2020. Esto les permite a nuestros estudiantes la
oportunidad de mejorar sus calificaciones para el 3er período de calificaciones si
alguno de ellos no completó las tareas, estuvo ausente antes de la orden del
gobernador o fue sorprendido por el cierre.
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● Ningún estudiante verá su calificación baja o perjudicada al extender el período de
calificación del 3er Trimestre.
Secundaria (Grados 6-12) Calificación para el 4to Trimestre
● Los maestros de secundaria usarán las siguientes calificaciones para el 4to
Trimestre:
○ Pasar (P) – el alumno está completando el trabajo y el aprendizaje.
○ Incompleto (I) – hay evidencia limitada o nula de trabajo completado o no se
pudo contactar al estudiante.
● Cualquier estudiante que reciba un Incompleto (I) le darán hasta el 15 de
septiembre de 2020 para completar su trabajo y ajustar su calificación a Pasar (P).
● No habrá exámenes finales para cursos secundarios para el año escolar 2019-2020.
● El sistema de calificación de (P) o (I) se aplicará a los cursos de Colocación Avanzada
(AP) y Bachillerato Internacional (IB).
● Los cursos de College Credit Plus (CCP) seguirán la orientación del colegio o
universidad.
● Los estudiantes de secundaria que actualmente no están en camino de cumplir con
los requisitos de graduación se centrarán en la recuperación de crédito a través de
la plataforma Edmentum. Vea abajo para más información.
Cálculo de Calificaciones Finales y GPA para Secundaria (Grados 6-12)
● Un promedio de calificaciones (GPA) se mostrará como un "0" para el cuarto
trimestre, pero no tendrá ningún impacto en el GPA acumulativo del estudiante.
● La calificación final para un curso secundario se calculará mediante la distribución
equitativa de los porcentajes del trimestre 1, 2 y 3 o el cálculo de los Puntos de
Calidad para los tres trimestres, lo que sea mayor.
● Los cursos del segundo semestre indicarán la calificación del tercer trimestre y la
calificación final como la misma. La (P) o (I) se seguirán utilizando para el 4to
trimestre, pero no influirán en la calificación o crédito final.
Orientación y Apoyo de Calificaciones Elementarías y Secundarias
● Los maestros continuarán incorporando un enfoque en las metas del Plan Educativo
Individualizado (IEP) para los estudiantes que reciben servicios de educación
especial.
● Las tareas se deben entregar al menos una semana o más después de que se asignan
las lecciones, lo que permite tiempo suficiente para que los estudiantes completen
las tareas. Se harán adaptaciones para los estudiantes que necesiten tiempo
adicional para enviar el trabajo completado o que no puedan acceder a Internet.
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Garantía de Lectura de Tercer Grado
H.B. 197, la legislación de emergencia para abordar la pandemia COVID-19 en Ohio, no
aplicará las pruebas estatales para el año escolar 2019-2020. Como no hay una prueba para
la Garantía de Lectura del Tercer Grado, el director y el maestro de lectura del alumno
revisarán las habilidades de lectura del alumno para ver si el alumno está académicamente
preparado para ser promovido al cuarto grado.
Requisitos de Graduación
H.B. 197, la legislación de emergencia para abordar la pandemia de COVID-19 en Ohio,
especifica que los estudiantes que estaban en camino de graduarse al final del tercer
trimestre permanecerán en camino, independientemente del cierre prolongado de la
escuela. Si un estudiante de último año que estaba en camino de graduarse antes del
cierre de la escuela en todo el estado, seguirá en camino hasta el cuarto trimestre.
Los estudiantes que no estaban encaminados pueden cumplir los requisitos mediante
cursos en línea durante el cierre. Los requisitos mínimos estatales se utilizarán para los
grupos 2018, 2019 y 2020 debido a esta pandemia. Esto elimina los siguientes requisitos
para la Clase de 2020, además de los estudiantes en las Clases de 2018 y 2019 que aún
deben completar los requisitos:
● Crédito del Curso de Tecnología
● Crédito de Curso Electivo Adicional
● 120 horas de práctica
El Distrito restablecerá estos requisitos de graduación para la Clase de 2021 y siguientes.
Calificación y Elegibilidad Atlética
● Este sistema de calificación le permite al Distrito seguir los estatutos de elegibilidad
de la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de Ohio (OHSAA, por sus siglas en
inglés) a la espera de la aprobación de la Junta de Educación de Columbus. Los
estudiantes deben obtener calificaciones aprobatorias en al menos cinco cursos de
un crédito o equivalentes (cursos semestrales) para ser elegibles para competir en
atletismo en el otoño.
● Para los estudiantes atletas que estén considerando jugar a nivel universitario, el
Centro de Elegibilidad de la NCAA solo considera las calificaciones finales
transcritas. Cualquier calificación de Pasar (P) o Incompleta (I) no estará en el
expediente académico final del estudiante y no tendrá un impacto negativo en la
elegibilidad futura de la NCAA.
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Declaración del Superintendente / CEO Dra. Talisa Dixon
Este sistema de calificación proporciona flexibilidad para nuestros estudiantes, sus familias
y nuestros educadores durante este período de aprendizaje en línea en el hogar. Queremos
proporcionar experiencias educativas significativas para nuestros estudiantes, pero
también queremos asegurarnos de que, al hacerlo, no perjudiquemos a nuestros
estudiantes que tienen diferentes niveles de acceso a la tecnología y el apoyo en el hogar.
Las condiciones de aprendizaje remoto de nuestros estudiantes están en gran medida fuera
de su control, por lo que queremos ser lo más flexibles y solidarios posible y tener en
cuenta las necesidades socioemocionales de nuestros estudiantes. Este sistema de
calificación permite a los estudiantes la flexibilidad de tiempo para completar su trabajo y
no penalizará indebidamente a aquellos con acceso limitado a Internet. Entendemos que
estos son tiempos difíciles para todos (estudiantes, familias, educadores) y que nuestro
sistema de calificaciones no puede ser el mismo que en un entorno escolar típico.
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