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Plan de Estudios Estatal y Local  
Propósito de la Guías de Calificación 
El Consejo del Plan de Estudios de San Marcos CISD se reúne durante el transcurso del año 
escolar para considerar la retroalimentación proporcionada por las partes interesadas y brinda 
información para mejorar la comunicación entre padres y escuelas. Las calificaciones sirven 
para monitorear y evaluar el progreso de los estudiantes documentar el dominio y demostrar lo 
que han aprendido los estudiantes. El brindar retroalimentación oportuna a los estudiantes y 
padres es esencial para identificar áreas de fortalezas y oportunidades de crecimiento. 

Plan de Estudios Estatal 
El contenido del plan de estudios está prescrito por la Agencia de Educación de Texas a través 
de los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) y los Estándares de Dominio 
del Idioma Ingles (ELPS). Los documentos del plan de estudios local se basan en el marco de 
plan de estudios estatal y los estándares aprobados por SBOE. El contenido del plan de estudios 
no está prescrito en detalle por la Agencia de Educación de Texas, pero proporciona un marco 
para aprovechar el desarrollo del plan de estudios adoptado localmente por el distrito.   
  
Política de Calificaciones 
EIA (LEGAL) Código de Educación 28.0216 
El Distrito adoptara una política de calificaciones incluyendo las disposiciones para la 
asignación de calificaciones del trabajo de clase y exámenes antes de cada año escolar. La 
política de calificaciones del Distrito:  

1. Debe requerir que un maestro de clase asigne una calificación que refleje el dominio 
relativo de una asignación; 

2. No puede requerir a un maestro de clase que asigne una calificación mínima por una 
tarea sin tener en cuenta la calidad de trabajo del estudiante; y  

3.  Puede permitirle al estudiante una oportunidad razonable para recuperar o rehacer un 
trabajo de clase o examen por el cual el estudiante recibió una calificación reprobatoria. 

 
EIA (LOCAL) 
El Superintendente o designado se asegurará que cada escuela o nivel de instrucción desarrolle 
pautas que los maestros deben seguir para determinar las calificaciones de los estudiantes. Estas 
pautas garantizaran que las calificaciones reflejen el dominio relativo del estudiante de una 
asignación y que se tome una cantidad suficiente de calificaciones para respaldar el promedio de 
calificaciones asignadas. Las pautas para la calificación se comunicarán claramente a los 
estudiantes y padres.  
El Distrito permitirá a un estudiante que cumpla con los criterios detallados en las pautas de 
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calificación una oportunidad razonable para volver a tomar una prueba por la cual el estudiante 
recibió una calificación reprobatoria.   
 
Plan de Estudios de SMCISD  
SMCISD utiliza el Sistema de Recursos TEKS (TEKS RS), que incluye YAGs (El año en un 
Vistazo), Alcances y Secuencia, y unidades de estudio. Al mismo tiempo, los Miembros del 
Consejo del Plan de Estudios de Primaria de SMCISD han trabajado conjuntamente para alinear 
localmente el Plan de Estudios de Primaria de SMCISD, resultando en un plan de estudio 
riguroso y sólido. El plan de estudios consiste en estándares de preparación, estándares de 
apoyo, estándares de poder, estrategia de instrucción escalonadas, objetivos de lenguaje, 
objetivos de contenido, estrategia para instrucción diferenciada, integración de tecnología, 
vocabulario, elementos de evaluación de muestra y recursos. El plan de estudio sirve como 
apoyo a los maestros a satisfacer las necesidades de los estudiantes. El plan de estudios se revisa 
y los recursos contribuyentes se actualizan regularmente para cada curso o materia bajo la 
dirección del director del plan de estudios con los entrenadores de instrucción y los maestros. La 
alineación de los objetivos bajo estos documentos refleja el TEKS y ELPS y no puede ser 
exonerados, alterado, o eliminar partes, a menos que lo recomiende el Comité de Admisión,  

Materiales de Instrucción 
Los libros estatales de texto adoptados y los medios electrónicos sirven como recursos 
educativos para cumplir con los objetivos del curso y plan de estudios. Los materiales de 
instrucción (ya sean impresos o en línea) que han sido evaluados por el estado se colocan en una 
lista que identifica su porcentaje de alineación con el TEKS. Estos recursos educativos se 
ofrecen a la venta y son seleccionados por el distrito a través de un proceso de comité formal 
(19 TAC 67.107) El distrito debe certificar que todo material de instrucción seleccionado 
cumple con el 100% de los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas. Las solicitudes 
de compra de materiales no adoptados por el estado deben basarse en el análisis de recursos 
alternativos, rendimiento de los estudiantes y deben seguir el proceso de selección de recursos 
del distrito. En ambos casos el dinero de los materiales comprados se reduce del presupuesto 
asignado por el estado. 

Prácticas de Instrucción y Filosofía de Calificación 
Las estrategias y prácticas de instrucción para garantizar el éxito de los estudiantes se basan en 
el análisis de las necesidades de los estudiantes por parte de la escuela y los maestros, practicas 
efectivas de enseñanza, estilos de aprendizaje de los estudiantes y el éxito demostrado a través 
del proceso de evaluación. 
  
El rendimiento académico del estudiante se basará en el grado de dominio de los objetivos de 
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instrucción que reflejan los TEKS de la Agencia de Educación de Texas y abordan las 
habilidades y conceptos necesarios para un desempeño exitoso en el grado actual y grados 
posteriores.  
  
Las tareas, pruebas, proyectos, actividades en el salón de clase y otras actividades de instrucción 
se diseñarán de manera que el desempeño del estudiante indique el nivel de dominio de los 
TEKS designados. El nivel del dominio del estudiante será un factor importante para determinar 
la calificación de una material o curso.   
  
Las calificaciones deben determinarse de manera justa a partir de una amplia variedad de 
fuentes de datos, que podrían incluir el desempeño de los estudiantes en los trabajos diarios de 
clase. Evaluaciones formativas, pruebas y/o proyectos especiales. La información en la 
calificación debe ser apropiada para el nivel de grado de la materia que se está considerando. 
Antes de la instrucción, los estudiantes deben estar informados de las expectativas de la clase o 
curso, y el maestro debe de prepararse para documentar y explicar cómo se determinan las 
calificaciones.  
 
Los maestros eficaces utilizan la calificación como parte compleja del proceso de aprendizaje. 
Utilizando el TEKS como una base del plan de estudios, los maestros comienzan por considerar 
cuidadosamente lo que los estudiantes ya saben y lo que necesitan aprender.  
Maestros: 

● Construir trabajos y pruebas donde ambos enseñan y evalúan las habilidades estudiantes;  
● Establecer estándares claros, justos y criterios y aplicarlos de manera consistente al 

trabajo de los estudiantes; 
● Utilizar rubricas previamente divulgadas al evaluar las habilidades de los estudiantes;  
● Ofrecer retroalimentación a sus estudiantes en forma de comentarios y calificaciones;  
● Proporcionar oportunidades significativas dentro del salón de clase para que sus 

estudiantes evalúen su propio trabajo; y  
● Aplicar lo que aprendan del proceso de calificación para mejorar su enseñanza.  

Las pruebas y cuestionaros basados en estándares que dan calificaciones numéricas representan 
solo un aspecto de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes. Complete la clasificación de 
múltiples técnicas de evaluación como portafolios, proyectos, presentaciones/actuaciones, 
registros de aprendizaje, diarios, encuestas, entrevistas, simulaciones, juegos de roles. El uso de 
muchas estrategias de diferentes evaluaciones genera más oportunidades para el éxito del 
estudiante. 

Como aprendices de la vida, los estudiantes deben estar preparados para la universidad y fuerza 
laboral. El maestro creará y mantendrá un entorno de aprendizaje basado en las calificaciones del 
conocimientos y habilidades del estudiante como lo demuestran una amplia variedad de 
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evaluaciones.   

De acuerdo con el  Código de Educación de Texas §28.0216, calificando en SMCISD 
1. Debe requerir que un maestro de clase asigne una calificación que refleje el dominio 

relativo del estudiante de una asignación de trabajo;  
2. No puede requerir que un maestro de clase asigne una calificación mínima para una 

asignación sin tener en cuenta la calidad del trabajo del estudiante; y 
3. Puede permitir a un estudiante una oportunidad razonable para recuperar o rehacer un 

trabajo de clase o un examen por el cual el estudiante recibió una calificación 
reprobatoria.  

Además, la calificación deberá de ayudar al maestro:  
1. Comunicar el progreso al estudiante y padre/tutor en el dominio del TEKS;  
2. Valorar la eficacia de las estrategias de enseñanza y los modos de instrucción;  
3. Evaluar las fortalezas y necesidades de cada estudiante; y  
4. Determinar si se otorga el crédito.  

La calificación debe de ayudar a los padres/tutores  
1. Comprender a su hijo(a) como estudiante;  
2. Conocer el dominio del TEKS por parte del estudiante;  
3. Guiar al estudiante en el progreso académico hacia una graduación exitosa; y 
4. Animar al estudiante a dar el máximo rendimiento en las áreas académicas.  

La calificación deberá ayudar al estudiante:  
1. Evaluar y ver el progreso personal en el dominio del TEKS; y  
2. Reconocer como puede mejorar el trabajo.  

 
 

Logro Académico Retención y Promoción 
  
Dominio del Plan de Estudios 
Un estudiante será promovido sobre la base de su logro académico o competencia demostrada 
en la materia del curso o nivel de grado, la recomendación del maestro del estudiante, el puntaje 
recibido en cualquier evaluación de criterio o evaluación exigida por el estado, y cualquier otra 
información académica necesaria según lo determine el distrito. Las expectativas y estándares 
para la promoción deberán ser establecidas para cada nivel de grado, área de contenido, y curso 
y se coordinara con los servicios compensatorios/ acelerados. [Ver la Política del Distrito: EIE 
Local y EIA Legal.] 
 

http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/ED/htm/ED.28.htm#28.0216
http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/ED/htm/ED.28.htm#28.0216
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Reporte Oficial de Calificaciones 

Reporte del Progreso 
El propósito del progreso del reporte es informar al estudiante, padres/tutores, y administración 
escolar sobre el progreso en una materia, en conducta, o en ambas. El reporte del progreso 
refleja el progreso del estudiante tanto satisfactorio como no satisfactorio.  

● Todos los estudiantes de primaria recibirán un reporte de progreso a la mitad del 
periodo de nueve semanas. Los reportes son enviados a casa con el estudiante.  

● Se espera que los padres sean contactados si el estudiante está en peligro de reprobar 
el periodo de reporte de progreso o si hay una caída significativa en las calificaciones. 

Boleta de Calificaciones 
Una boleta de calificación es una herramienta de comunicación para padres/tutores y 
estudiantes. La boleta de calificación proporciona información del progreso académico, así 
como información sobre asistencia.   

● Las boletas de calificaciones son generadas por computadora para los grados PreK – 12.  
● Las boletas de calificaciones se emiten una vez al final de cada periodo de 

calificaciones. Tanto las escuelas primarias, secundarias y preparatoria siguen un 
periodo de calificación de nueve semanas. 

● Las boletas de calificaciones de la primaria se entregan a los padres el día de 
Conferencia de Padres y se envían a casa con el estudiante al final de cada periodo de 
calificación de cada nueve semanas de acuerdo al calendario de distrito. 
Recomendamos a los padres que vean las calificaciones de los estudiantes a través del 
Home Access Center. 

● Los procedimientos del reporte de calificación de fin de año para las escuelas 
primarias serán comunicados por el departamento de informes de PEIMS con fechas 
específicas de ingreso de datos.  

 

Integridad Académica 
  

La integridad académica es un valor fundamental de la enseñanza, el aprendizaje y la 
escolaridad. SMCISD tiene la principal responsabilidad de proteger y promover los altos 
estándares de integridad académica. Tanto los estudiantes como la facultad prosperaran en 
un ambiente donde le trabajo académico es desafiante, relevante y justo.   
  

Deshonestidad Académica está Definida en la Política de San Marcos CISD (EIA)  
Los estudiantes que se encuentren involucrados en deshonestidad academia estarán sujetos a 
sanciones de calificación en asignaciones de trabajos o exámenes y sanciones disciplinarias 

https://www.smcisd.net/Domain/622


 

Revised August, 2020    9 

de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante. Deshonestidad académica incluye 
hacer trampa o copiar el trabajo de otro estudiante, plagio de cualquier tipo, incluyendo el 
uso de medios electrónicos y comunicación no autorizada entre los estudiantes durante un 
examen. La determinación de que un estudiante ha incurrido en deshonestidad estará basada 
en el juicio del maestro del salón de clase u otro empleado de supervisión, tomando en 
consideración materiales escritos, observaciones o información de los estudiantes 
 
Comportamientos definidos como trampa incluyen, pero no se limitan a:  

● Dar o recibir información, mirar el trabajo de otra persona o permitir 
que otra persona vea el trabajo de uno durante el examen, prueba o 
cuestionario.   

● Recepción o distribución no autorizada del contenido de exámenes, pruebas o 
cuestionarios, materiales o claves de respuestas.   

● Uso de recursos no autorizados como notas, teléfonos celulares, u otros 
dispositivos electrónicos durante el examen.  

● Tomar un examen, producir un proyecto, trabajo o tarea para otro estudiante o 
pedirle a alguien que realice un examen produzca un proyecto, trabajo o tarea 
para una persona.  

● Copiar el trabajo asignado para hacerlo de forma independiente o dejar que otros 
copien el trabajo de uno.   

  

Comportamientos definidos como plagio incluye, pero no se limitan a  
● Cualquier falsificación del trabajo de otro como propio, incluida la copia de 

oraciones, frases, imágenes ensayos completos, pasajes de una fuente 
indocumentada, puntuaciones musicales, medios electrónicos y otros trabajos 
similares.  

● Parafrasear el trabajo de otro como propio sin una cita adecuada también 
constituye plagio. 

  

Deshonestidad académica resultara en consecuencias académicas y/o 
comportamiento.  

● Un estudiante que se encuentre involucrado en deshonestidad académica 
estará sujeto a la perdida de crédito por el trabajo en cuestión, así como a 
sanciones disciplinarias, de acuerdo al Código de Conducta del Estudiante 
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Pautas por Nivel de Grado 
 
PreKindergarten              
El logro o progreso en Pre-Kindergarten deberá ser reportado por habilidades individuales 
durante las nueve semanas en la boleta de calificaciones como: 
M - Dominio 
D - Desarrollando 
N – Necesita Mejorar 
* - Aun No Evaluado 
 

 
Kindergarten – Primer Grado Estándares de Dominio y Promoción  
 
El Dominio en Kindergarten y Primer Grado deberá ser determinado como sigue:  
 
1. Se utilizarán registros de ejecución, evaluaciones formativas, tareas de curso y evaluaciones 
de unidades para determinar las calificaciones de los estudiantes en una materia.  
 

2. Los trabajos asignados de curso y evaluaciones de unidades para todos los cursos de 

Kindergarten y Primer Grado usan + - Dominio para indicar que el estudiante “Usa la 

Habilidad de Manera Independiente”; ✔ - Desarrollando para indicar que el estudiante esta 
“Desarrollando la Habilidad”; — - Progreso Insuficiente hacia el dominio de la habilidad y 
debajo del nivel de grado, y      - “Aun No Evaluado”. 
 

+  -  Utiliza la Habilidad de Forma Independiente (Dominio)  

 ✔   -  Habilidad en Desarrollo 

  —   -  Insuficiente Progreso 

      -  Aun No Evaluado 

 
Promoción 
En Kindergarten y Primer Grado, la promoción para el siguiente nivel de grado se hará para los 
estudiantes que demuestren el dominio del nivel del grado de al menos 70% del TEKS del 
nivel del grado. La decisión de un comité de promoción/retención de la escuela, que incluye a 
los padres/tutores determinara la promoción del estudiante para que no alcance un mínimo del 
70% del dominio del nivel de grado.  
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Reducción de la Retención de Estudiantes 
El Distrito reconoce que la retención de estudiantes no es una estrategia o intervención 
efectiva. Por lo tanto, el Distrito establecerá procedimientos diseñados para proporcionar a los 
estudiantes el apoyo necesario para dominar las habilidades del nivel de grado a través de 
procesos efectivos de Respuesta a la Intervención.  
 
 
Registro de 
Calificaciones de 
Estudiantes 
Suspendidos 

 
El Distrito no impondrá una penalización de calificación por trabajo de 
recuperación después de una suspensión.  

 
Registro de 
Calificaciones por 
Ausencias 

 
En caso de ausencia, el estudiante debe recuperar el trabajo perdido. El maestro 
trabajara con el padre o tutor para ayudar al niño(a). El Distrito no impondrá 
penalización de calificación por el trabajo de recuperación después de una 
ausencia injustificada.  
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Exámenes del Nivel 
Avanzado, Crédito 
Por Examen 

 
Con la aprobación de la Mesa Directiva, el Distrito desarrollara o comprara 
exámenes de aceleración que evalúen minuciosamente los conocimientos y 
habilidades esenciales para cada nivel de grado de la escuela primaria y para 
obtener crédito por materias académicas de la escuela secundaria y preparatoria  
 
El Distrito elaborará procedimientos para la aceleración de kindergarten que 
sean aprobados por la Junta de la Mesa Directiva 
 
El Distrito acelerara un nivel de grado a un estudiante en grados 1-5 si el 
estudiante cumple con los siguientes requisitos:  
 

1. El estudiante obtiene 80 por ciento o más en una prueba de criterio de 
referencia para el grado que va a saltar en las siguientes áreas: artes del 
lenguaje, matemáticas, ciencias, y estudios sociales; 

 
2. Un representante del Distrito recomienda que se acelere al estudiante; y 

 
3. El padre o tutor del estudiante da su aprobación por escrito de la aceleración. 

 
No se cobrará ninguna tarifa por un examen de aceleración proporcionada por el 
Distrito. Si un padre o estudiante solicita una examinación alternativa, el 
Distrito puede administrar una prueba comprada por el padre o estudiante de 
una universidad aprobada por la Junta Estatal. 

 
La aprobación de crédito o avance sobre la base de un examen para la 
aceleración será por el Superintendente o su designado, de acuerdo a las reglas 
de la Junta Estatal. 

 
Para información adicional, por favor comuníquese con Debbie Smith, 
Coordinadora del Distrito para Dotados, Talentosos, y Avanzados Académicos 
al (512)393-6700. 
 

Tareas 
 

A los estudiantes se les pueden asignar actividades de tarea apropiadas, 
relevantes y significativas. La tarea está destinada a ayudar a desarrollar hábitos 
de estudio independiente, reforzar el aprendizaje en el salón de clase y 
enriquecer las actividades académicas.  
 

La tarea debe incluir lectura y puede incluir la práctica de conceptos o 
habilidades aprendidas previamente: 
La tarea para Kindergarten no debe exceder 15 – 20 minutos 
La tarea para 1er grado no debe exceder 20 – 30 minutos 
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Poblaciones Especiales  Cada escuela del Distrito se asegurará de que cada estudiante que no sea un 
estudiante con discapacidades cuyo plan de educación individual (IEP) 
proporciona estándares de rendimiento alternativos, demuestre el dominio de 
los TEKS adoptados por la Junta Estatal. 
 

Al evaluar a los estudiantes como dominio limitado del inglés del TEKS, el 
Distrito deberá ser flexible en la determinación de métodos para permitir que 
los estudiantes demuestren conocimiento o competencia independientemente 
de sus habilidades en el idioma ingles de las siguientes maneras:  

 

1.  Evaluación en la primera lengua. 
2.  Evaluación utilizando la metodología ESL. 
3.  Evaluación con múltiples instrumentos variados.  
4.  Evaluación con adaptaciones determinadas por LPAC.  
 

 Los estándares de promoción o la clasificación de los estudiantes de 
educación especial serán determinados por el comité ARD 
 

 

Reporte de Progreso 
Provisional 

 

Los informes de progreso provisionales (IPRs) se distribuirán a los 
estudiantes de Kindergarten y 1er grado en el 2do, 3er, y 4to periodo. 
 

 

Circunstancias 
Atenuantes 

 

Los maestros pueden dar a los estudiantes una calificación de “I” 
(Incompleto) en una boleta de calificación de nueve semanas o semestre si el 
estudiante perdió trabajo debido a circunstancias atenuantes (enfermedad, 
funeral, hospitalización, etc.). Trabajo perdido debe de recuperarse dentro de 
los diez días posteriores al regreso del estudiante, o a la discreción del 
director. Toda “I” debe tener la aprobación del director.  
 

 

Trabajo de 
Recuperación 

 

Los estudiantes que pierdan cualquier trabajo en clase debido a una ausencia 
deberán de recuperar el trabajo. Cuando faltan a clases debido a razones 
otras que circunstancias atenuantes (enfermedad, funeral, hospitalización, 
etc.) es la responsabilidad del estudiante y padre o tutor notificar a la escuela 
y recoger las tareas antes de la ausencia. El trabajo perdido debe recuperarse 
dentro de los tres días posteriores al regreso del estudiante, o a la discreción 
del director.  
. 

 
Calcificaciones de 2do – 5to  
 
Calificaciones de 2do – 5to  Cada escuela deberá determinar el rendimiento académico 
del estudiante utilizando una puntuación numérica de 0-100. Se establecerán puntajes 
numéricos para artes del lenguaje y lectura, matemáticas, ciencia, y estudios sociales. La 
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educación física/salud y bellas artes deberán reportarse como E (90-100), S (80-89), N (70-
79) y U (69 y menos)  
 
Registro Permanente Los puntajes numéricos se mantendrán en los registros permanentes 
de 2do a 5to grado en lectura/artes del lenguaje, ciencia, estudios sociales, y matemáticas.   
 
Criterios de Promoción/ Estándares de Dominio 

 
El dominio deberá determinarse como sigue: 
 
Las asignaciones y evaluaciones de la unidad se utilizarán para determinar las calificaciones 
del estudiante en una materia. Un promedio de 70 o mayor, basado en la escala de 0 a 100, se 
considerará una calificación aprobatoria para lectura, artes de lenguaje, matemáticas, estudios 
sociales y ciencia para 2do-5to grado.  
 

A = 90 - 100 
B = 80 - 89 
C = 70 - 79 
F =  0 - 69 

 

Las asignaciones de trabajo de cursos y evaluaciones de la unidad para cursos que no sean 
artes del lenguaje/lectura, matemáticas, estudios sociales, y ciencia en grados 2-5 usan E 
(Excelente), S (Satisfactorio), N (Necesita Mejorar), o U (Insatisfactorio), con una E, S, N 
representando promoción. 
 

E - Excelente (90-100) 
S - Satisfactorio (80-89) 
N - Necesita Mejorar (70-79) 
U - Insatisfactorio (menos que 70) 

 

 

El dominio de las habilidades necesarias para el éxito en el siguiente nivel deberá ser 
validado mediante evaluaciones que puedan ser incorporadas dentro de los exámenes de 
nueve semanas y finales de la unidad o puedan administrarse separadamente. Se requerirá el 
dominio de al menos el 70 por ciento de los objetivos. 
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Promoción: 
 
La promoción para los grados 2do a 5to requerirá un 70% o más en las cuatro áreas 
siguientes: artes del lenguaje y lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales. El comité 
de promoción / retención de la escuela tomará la determinación con respecto a la promoción. 
El Distrito reconoce que la retención de estudiantes no es una estrategia o intervención 
efectiva. Por lo tanto, el Distrito establecerá procedimientos diseñados para reducir la 
retención de estudiantes a un nivel de grado, con el objetivo final de eliminar la práctica de 
retención de estudiantes. 

 
La promoción en el grado 5 también está sujeta a los requisitos de la Iniciativa para el Éxito 
del Estudiante. Los estudiantes en el grado 5 deben cumplir con el estándar de aprobación 
establecido por la Junta de Educación del Estado en un instrumento de evaluación aplicable 
en las materias requeridas por la ley estatal para ser promovidos al siguiente grado. 
 
 

 

Reporte de 
Calificaciones 
 

 
 
 
 
 

 
Calificaciones 
Basadas en 
Estándares 
 

 
Registro de 
Calificaciones para 
Estudiantes 
Suspendidos  
 

 

En lectura/artes del lenguaje y matemáticas, cada maestro debe 
registrar un mínimo de cinco calificaciones igualmente 
valoradas por periodo de calificaciones 
 
Se registrará un mínimo de tres calificaciones igualmente 
valoradas para estudios sociales y ciencia en el libro de 
calificaciones durante el periodo de calificaciones.  
 
Los estudiantes serán responsables de todos los objetivos del 
STAAR/TEKS enseñados durante cada nueve semanas.  
 
 
 
El distrito no impondrá una penalización de calificación por 
trabajo de recuperación debido a una ausencia o suspensión. El 
estudiante deberá completar satisfactoriamente las 
asignaciones perdidas dentro de los tres días de su regreso a la 
escuela o a la discreción del director.  

 

 
Registro de 
Calificaciones por 
Ausencia  

 

 
En caso de una ausencia, un estudiante debe reponer el trabajo 
perdido. El maestro trabajara con los padres para ayudar al 
niño(a). 
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Exámenes de 
Colocación 
Avanzada, Crédito 
por Examen, y 
Cursos por 
Correspondencia  

 

El Superintendente o su designado serán responsables por el 
desarrollo y/o selección de exámenes para los estudiantes sin 
instrucción previa. Ya sea que las pruebas sean desarrolladas 
por el Distrito o compradas en una universidad aprobada por la 
Junta Estatal, cada evaluación examinara a fondo los TEKS y 
habilidades en el nivel de grado aplicable o materia especifica.  
 
El Superintendente o su designado establecerá un horario con 
un mínimo de nueve fechas, de acuerdo a las reglas de la Junta 
Estatal, de cuando los exámenes de aceleración serán 
administrados para los estudiantes de 1ero – 12vo Grado. El 
Superintendente o su designado se asegurará que dichas fechas 
sean publicadas en el manual del estudiante y en otras 
publicaciones del Distrito, como sea apropiado. Las fechas 
mínimas de evaluación serán el tercer martes de agosto, 
octubre, febrero, y abril; y el segundo martes de diciembre y 
junio del calendario anual.  
 
Se requerirá que el estudiante que planee tomar un examen de 
aceleración se registre con el director o designado a más tardar 
catorce (14) días antes de la fecha programada para la prueba 
en la que el estudiante desea tomar la prueba.   
 
No se cobrará ninguna tarifa por un examen de aceleración 
proporcionado por el Distrito. Si un padre, tutor, o estudiante 
solicita un examen alternativo, el Distrito puede administra un 
examen comprado por el padre, tutor, o estudiante de una 
universidad aprobada por la Junta Estatal.  
 
La aprobación del crédito o avance sobe la base de un examen 
por aceleración será por el Superintendente o designado, de 
acuerdo a las reglas de la Junta Estatal. 
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Población 
Especial 

Cada escuela del Distrito se asegurará que cada estudiante, otro que nos 
sea un estudiante con discapacidades cuyo plan de educación individual 
(IEP) proporciona estándares de rendimiento alternativo, demuestre el 
dominio del TEKS adoptado por la Junta Estatal. 
 
Al evaluar a los estudiantes del dominio limitado del inglés del TEKS, 
el Distrito deberá ser flexible en la determinación de métodos para 
permitir que los estudiantes demuestren su conocimiento o capacidad 
independiente de sus habilidades en el idioma de inglés en las 
siguientes maneras:  
 
1.  Evaluación en la primera lengua. 
2.  Evaluación utilizando la metodología ESL. 
3.  Evaluación con múltiples instrumentos variados.  
4.  Evaluación con adaptaciones determinadas por LPAC.  
 
* Los estudiantes de Educación Especial y de la Sección 504 tendrán 
sus adaptaciones para la prueba del STAAR durante las evaluaciones 
de referencia. Los reportes reflejaran solo estas adaptaciones. Se 
ajustarán las calificaciones para adaptarse a las adaptaciones del 
IEP/IAP 
 

 

Estudiantes con 
Discapacidades 

 

Los estándares de promoción o calificaciones del nivel de grado de los 
estudiantes de educación especial serán determinadas por el comité del 
ARD o por el comité de la Sección 504, como corresponda.  
 

 

Deshonestidad 
Académica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reporte 
Provisional del 
Progreso 
 

 

La deshonestidad académica incluye hacer trampa o copiar trabajo de 
otro estudiante, plagio, comunicación no autorizada entre estudiantes 
durante un examen. La determinación de que un estudiante ha incurrido 
en deshonestidad se basara en el juicio del maestro de clase o por otros 
empleados profesionales de supervisión tomando en consideración 
material escrito, observaciones o informes de otros estudiantes. Los 
estudiantes que hayan incurrido en deshonestidad estarán sujetos a las 
sanciones disciplinarias que se describen en el Código de Conducta del 
Estudiante. Puede darse una asignación alternativa para el trabajo en 
cuestión sin penalización de calificación.  
 
 
Los maestros programaran una conferencia con los padres o tutores al 
menos dos veces al año. Los maestros enviaran reportes de progreso 
individualizados a los padres o tutores a la mitad de cada periodo de 
calificaciones. Las boletas de calificación serán enviadas al final de 
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Circunstancias 
Atenuantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de 
Recuperación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarea 

cada periodo de calificación.  
 
 
Los maestros pueden dar un grado de “I” (Incompleto) en un reporte de 
calificación de nueve semanas o semestre si el estudiante perdió un 
trabajo debido a circunstancia atenuantes (enfermedad, funerales, 
hospitalización, etc.). El trabajo perdido debe de recuperarse en los diez 
días posteriores al regreso del estudiante, o a la discreción del director. 
Todas las “Is” deben tener la aprobación del director y se puede 
conceder tiempo adicional para completar el trabajo perdido a 
discreción del director. 

 
 
Estudiantes a los que les falte un trabajo de clase debido a una ausencia 
deben recuperar el trabajo. Cuando pierden clases debido a razones 
diferentes a circunstancias atenuantes (enfermedad, funerales, 
hospitalizaciones, etc.), el estudiante tendrá tres días para recuperar el 
trabajo asignado, o a discreción del director. Con la aprobación del 
director, una exención a la regla de tres días se puede obtener con el 
maestro del estudiante. Cuando se pierdan clases debido a actividades 
relacionadas con la escuela, es responsabilidad del estudiante 
involucrado recoger las tareas antes de la ausencia y estar preparado 
para entregar el trabajo o tomar los exámenes el día que regrese.  
 
A los estudiantes se les pueden asignar actividades de tarea apropiadas, 
relevantes y significativas. La tarea está destinada a ayudar a 
desarrollar hábitos de estudio independiente, reforzar el aprendizaje en 
el salón de clase y enriquecer las actividades académicas.  

 

La tarea debe incluir lectura y puede incluir la práctica de conceptos o 
habilidades aprendidas previamente, y no debe exceder: 

 
2do grado                                             20 - 30 minutos 
3er grado 20 - 45 minutos 
4to grado 20 - 45 minutos 
5to grado 20 - 60 minutos 
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