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PROLOGO 
 
La calificación es el proceso por el cual el maestro(a) evalúa el aprendizaje del estudiante y 
progreso hacia el dominio de los objetivos del curso alineados con los Conocimientos y 
Habilidades Esenciales de Texas (TEKS). La calificación es el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Este proceso debe de incluir el establecimiento claro de metas de aprendizaje y 
estableciendo normas y criterios de evaluación que guíen el aprendizaje del estudiante para que 
los cambios en la instrucción se basen en datos de evaluación. Además, el proceso de 
calificación debe proporcionar una retroalimentación clara y consistente a los estudiantes, lo que 
los motiva a enfocarse y en última instancia a asumir responsabilidad de su propio aprendizaje.  
 
Reportando es el proceso mediante el cual el maestro(a) comunica información a los estudiantes 
y padres/tutores sobre el dominio del estudiante del contenido y habilidades del curso. Si bien 
el proceso de reportaje incluye boletas de calificación e informes de progreso, también puede 
requerir la combinación de correos electrónicos, conversaciones telefónicas y conferencias 
según sea apropiado. 
 
El propósito de este manual es proporcionar un conjunto consistente de normas de calificación 
y presentación de informes. Las regulaciones se adhieren al Código de Educación de Texas 
(TEC), el Código Administrativo de Texas (TAC) y las políticas y regulaciones de la Mesa 
Directiva de San Marcos CISD.  
 
Este manual  

• Describe el sistema de calificación del Distrito que todos los maestros implementaran; 

• Fomenta una mejor comprensión de calificaciones, reportes y la promoción por parte de 
los maestros, padres/tutores y estudiantes; y  

• Fomenta la consistencia en calificar y reportar los logros de los estudiantes y las prácticas 
de promoción y retención den todo el Distrito. 

Los maestros, estudiantes y padres/tutores deben de entender el impacto de las calificaciones en 
el rango de la clase de la preparatoria [Política de la Mesa Directiva EIC (LOCAL)] y en la 
promoción y retención [Política de la Mesa Directiva EIE (LOCAL)]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     i 

FILOSOFIA DE CALIFICACION 
 



 

 

Los maestros eficaces utilizan la calificación como parte del intricado proceso de aprendizaje. 
Utilizando el TEKS como base del plan de estudios, los maestros comienzan a considerar 
cuidadosamente lo que los estudiantes ya saben y lo que necesitan aprender. 
 

Maestros 
• Elaboran tareas y pruebas que enseñaran y evaluaran el aprendizaje de los estudiantes; 
• Establecen estándares justos y claros y criterios, y aplican estos criterios de manera 

consistente al trabajo de los estudiantes; 
• Utilizan rubricas previamente divulgadas al evaluar las habilidades de los estudiantes; 
• Ofrecen retroalimentación a sus estudiantes en forma de comentarios y calificaciones; 
• Proporcionan oportunidades significativas dentro del entorno del salón de clase para que 

sus estudiantes evalúen su propio trabajo; y  
• Aplican lo que aprenden del proceso de calificación para mejorar su enseñanza. 

 

Dando calificaciones numéricas a las pruebas basadas en estándares y cuestionarios representaran 
solo un aspecto de la evaluación del aprendizaje del estudiante. La calificación completa requiere 
múltiples técnicas de evaluación, tales como portafolios, proyectos, presentaciones/actuaciones, 
registros de aprendizaje, diarios, encuestas, entrevistas, simulaciones y juegos de roles. 
Utilizando muchas estrategias de evaluación diferentes generaran más oportunidades para el éxito 
de los estudiantes. 

 

Como aprendices de por vida, los estudiantes deben estar preparados para la universidad y la 
fuerza laboral. Los maestros crearan y mantendrá un entorno de aprendizaje al basar las 
calificaciones en el conocimiento y habilidades de los estudiantes demostrados por una amplia 
variedad de evaluaciones. 
 

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

relativo del estudiante en una tarea; 
2. No puede requerir al maestro de clase que asigne una calificación mínima para una tarea 

sin tener en cuenta la calidad de trabajo del estudiante; y  
3. Puede permitir al estudiante una oportunidad razonable para recuperar o volver hacer la 

tarea de clase o examen por la que el estudiante recibió una calificación reprobatoria. 
 

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

 

La calificación debe ayudar a padres/tutores a 
1. Entender a su hijo(a) como alumno 
2. Estar informado sobre el dominio del TEKS de su estudiante 
3. Guiar al estudiante haciendo que el progreso académico sea una graduación exitosa; y  
4. Animar al estudiante a dar el máximo rendimiento en las áreas académicas. 

 

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

  DOMINIO DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTE 

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


 

 

 
Como se usa en estas regulaciones, el termino dominio se refiere al conocimiento y habilidades 
necesarias para que los estudiantes tengan éxito académico. Las calificaciones obtenidas 
comúnmente reflejan el grado que alcanzan los estudiantes en el dominio de una clase 
determinada. Además, el dominio del estudiante implica la comprensión fundamental necesaria 
para desarrollar habilidades y procesos continuos de simple a complejo.  
 
Para determinar el contenido en que se basa el dominio, los maestros se basaran en los 
Conocimientos y Habilidades Esenciales del Estado de Texas (TEKS) como se refleja en el 
alcance y secuencia del Distrito, las guías del plan de estudio y/o plan de estudio de cursos 
avanzados. Este dominio estará respaldado por prácticas de instrucción basadas en investigación, 
tecnología disponible, recursos comunitarios y libros de texto. Aprovechando esta amplia gama 
de recursos, el maestro creará lecciones que reflejen el TEKS al que está enfocado e incluirá 
estrategias de evaluación apropiadas para el aprendizaje de todos los estudiantes.  
 
Los maestros eficaces utilizan una variedad de evaluaciones formativas y sumativas para 
determina el dominio del contenido y habilidades que se enseñan. Las evaluaciones pueden 
incluir, pero no se limitan a, desempeños y proyectos de los estudiantes, observaciones de los 
maestros sobre las habilidades de desarrollo, muestras de trabajo, entrevistas orales y 
asignaciones escritas. Las estrategias de calificación también diferirán dependiendo ya sea si el 
maestro está o no está instruyendo en habilidades, teoría, proceso o productos. 
 
Registrando el dominio en un momento dado no garantiza el dominio de por vida, ni libera a los 
maestros de la responsabilidad de revisar el contenido como parte de la instrucción continua. 
 
 

EVALUACIONES ESTATALES 
 
Por más de 25 años, Texas ha tenido un programa de evaluación estudiantil a nivel estatal. Con 
el tiempo, los cambios en los estatutos estatales y federales, así como el plan de estudios 
obligatorio del estado, actualmente el TEKS, ha requerido que la Agencia de Educación de Texas 
expanda el programa de evaluación estatal, haciéndolo más inclusivo y accesible para todos los 
grupos de estudiantes. Ya sea que los estudiantes reciban servicios atreves de educación general, 
programas de educación especial o bilingüe/inglés como segundo lenguaje, las pruebas estatales 
brindan una captura del grado donde los estudiantes están aprendiendo el TEKS. Como resultado 
de esta captura, los estudiantes pueden recibir ayuda adicional que necesitan para fortalecer su 
conocimiento y habilidades en las áreas académicas básicas; y los distritos y las escuelas pueden 
evaluar la efectividad de sus programas de instrucción. De esta manera el programa de evaluación 
estatal juega un papel importante en la ayuda a todos los estudiantes- sin importar su entorno 
educativo- a alcanzar su potencial académico. 
 
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) 
 
STAAR evaluara ambos los Estándares de Preparación y los Estándares de Apoyo.               iii 
En general, los Estándares de Preparación son esenciales para el éxito en el grado o curso actual; 
son importantes para la preparación del siguiente grado o curso; apoyo a la preparación 



 

 

universitaria y profesional; necesidad de instrucción a profundidad y aborda ideas amplias y 
profundas.  
En general, los Estándares de Apoyo pueden introducirse en el grado o curso actual y enfatizarse 
a un año posterior; pueden ser enfatizados en un año anterior y reforzados en el grado o curso 
actual; pueden jugar un papel en la preparación de los estudiantes para el próximo grado o curso, 
pero no un papel central; y pueden abordar ideas definidas más estrechamente.  
Los Estándares de Preparación y de Apoyo están identificados en los documentos del plan de 
estudios evaluados. Estos documentos se publican en el sitio web de Evaluación de Estudiantes de 
TEA en STAAR Recursos.  
 
En el Nivel Secundario, los estudiantes inscritos en los grados 6,7 y 8 toman el STAAR de Lectura 
y Matemáticas. Los estudiantes de grado 8 también tomaran STAAR de Ciencias y de Estudios 
Sociales. Los estudiantes de grado 7 tomaran el examen STAAR de Escritura. A partir de 2011, se 
requiere que los estudiantes que ingresen a la preparatoria deben tomar cinco evaluaciones de 
STAAR de fin de curso (EOC) como parte de su requisito de graduación. Las evaluaciones STAAR 
EOC evaluaran a los estudiantes en las habilidades asociadas con el plan de estudios TEKS como 
se especifica para cursos individuales. Los estudiantes serán evaluados en los siguientes cursos: 
Algebra I, Biología, Ingles I, Ingles II e Historia E.U. para obtener información y recursos 
adicionales para los padres, visite la página web de TEA webpage. 
 
A partir de la primavera de 2017, STAAR se ofrecerá en papel y en línea en todos los grados y 
materias. La versión en línea del STAAR puede adaptarse mejor a las necesidades individualizadas 
del estudiante. Disponible a los estudiantes que cumplan con los criterios de elegibilidad, la 
decisión de brindar Apoyo(s) Designado(s) en línea a los estudiantes fue hecha por un equipo 
apropiado de personas a nivel de escuela (por ejemplo: comité ARD, comité ARD junto con LPAC, 
comité de colocación de la Sección 504, comité LPAC, equipo RTI, y equipo de asistencia 
estudiantil). Para información adicional, visite la página web de TEA webpage 

http://www.tea.state.tx.us/student.assessment/staar/
http://tea.texas.gov/student.assessment/accommodations/
http://tea.texas.gov/student.assessment/accommodations/
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RESUMEN DE CALIFICACIONES 
 
I. DETERMINACION DE CALIFICACION DE ESTUDIANTES 

A. El dominio del estudiante de los objetivos de instrucción alineados en los TEKS para 
materias o cursos de nivel de grado será el factor principal para determinar la 
calificación del estudiante para una materia o curso [Política de la Mesa Directiva EIA 
y EIE (LOCAL)]. 

B. La evaluación del conocimiento y habilidades del estudiante puede no ser apropiada 
en las etapas iniciales de instrucción y aprendizaje. En tal situación, el maestro puede 
basar la calificación en el mejor progreso y dominio del estudiante por el periodo de 
calificación en lugar de en un promedio acumulativo 

C. Las calificaciones serán suficientes en número y categoría (tarea, cuestionarios, 
exámenes, etc.) para reflejar una medida precisa del progreso y los logos del 
estudiante. Es responsabilidad de cada departamento establecer categorías y un 
número mínimo de calificaciones por categoría que se registraran en un periodo de 
calificación. Los estándares pueden variar de un curso a otro o de un nivel a otro dentro 
de un departamento. 

D. Ninguna calificación contara más del 20% del promedio de las nueve semanas o del 
promedio del semestre. 

E. No se emitirán calificaciones “generales” durante un periodo de calificación. Una 
calificación general es dar a todos los estudiantes en la clase la misma calificación sin 
tener en cuenta el rendimiento individual. 

F. Para obtener un promedio de calificación durante un periodo de calificación en 
particular para que sea una evaluación justa del logro del estudiante, un maestro puede 
emplear cualquiera o todas las opciones aprobadas la escuela que se enumera a 
continuación: 
■ Cancelar la calificación más baja en una categoría antes promediar; 
■ Permitir a los estudiantes la oportunidad de hacer trabajo adicional dentro del 

periodo de calificación; 
■ Dar puntos de bonificación por completar tareas/proyectos adicionales u opcionales 

que evolucionan a partir de los objetivos del curso; 
■ Brindar oportunidades especiales para que el estudiante responda oralmente; y 
■ Incluir una calificación de participación cuando sea apropiado para el objetivo de 

aprendizaje, por ejemplo, para respuestas orales en una clase de Español I. 

G. La calificación numérica actual se registrará en los registros acumulativos permanente 
del estudiante. [ Política de la Mesa Directiva FL(LOCAL)]. Las calificaciones 
registradas en el registro permanente son calificaciones semestrales. En un curso de 
año completo, si la calificación del primer semestre está reprobando y la calificación 
del segundo semestre está pasando, el maestro promediara las calificaciones de los 
dos semestres y otorgara el crédito completo si el promedio anual es 70 o más. Cuando 



 

2 
 

un estudiante obtiene una calificación pasante en un semestre de un curso de dos 
semestres y la calificación combinada de los dos semestres es menor a 70, el Distrito 
otorgara el crédito estudiantil por el semestre con la calificación aprobada. Se 
requerirá que el estudiante vuelva a tomar solo el semestre en el que obtuvo la 
calificación reprobatoria [Política de la Mesa Directiva EI (LOCAL)] 

H. Las estructuras de aprendizaje cooperativo/Aprendizaje Basado en Proyectos pueden 
ser utilizados como una estrategia de instrucción para fomentar el remedio académico 
en un contexto de equipo. La rúbrica o los estándares de calificación para una actividad 
cooperativa o proyecto se compartirán con los estudiantes con anticipación, indicando 
si serán calificados por logros académicos individuales, logros académicos en equipo 
o ambos. 

I. La responsabilidad de calificar pertenece al maestro. Durante la revisión por pares, 
por ejemplo, la corrección y edición por pares puede ser una actividad de aprendizaje 
valiosa, los estudiantes no calificaran pruebas, cuestionarios u otra actividad 
importante. Es aceptable que los compañeros califiquen las tareas y/u otras 
asignaciones, pero el maestro debe revisar el trabajo antes de asignar las calificaciones 
finales. Los estudiantes no deben tener acceso a las calificaciones de otros estudiantes. 

J. Las calificaciones que son identificables por estudiantes individuales no deben ser 
publicadas o anunciadas por maestros o estudiantes.  

K. Las calificaciones académicas de un estudiante no se verán afectadas por un 
comportamiento no académico o la adherencia a las reglas del procedimiento, por 
ejemplo, usando el titulo apropiado o usando un cierto color de tinta, trayendo ciertos 
materiales a clase o llegando tarde. El comportamiento y cumplimiento a las reglas 
del salón de clase no se calcularán como parte del promedio numérico. 

L. Un estudiante no puede recibir crédito a menos que asista al menos 90% de los días 
que se ofrece la clase. 

1. Las ausencias debido a suspensiones no se contarán contra la política de asistencia 
mínima según lo prescrito por la ley. 

2. Si un estudiante es suspendido, se le permitirá al estudiante a reponer el trabajo 
cuando regrese a la escuela. 

M. Los estudiantes que se encuentren en deshonestidad académica estarán sujetos a 
sanciones de calificación en asignación o exámenes y sanciones disciplinarias de 
acuerdo al Código de Conducta del Estudiante. Deshonestidad academia incluye, pero 
no se limita, hacer trampa o copiar el trabajo de otro estudiante, plagio y comunicación 
no autorizada entre estudiantes durante un examen o fuera de la clase con estudiantes 
que aún no han examinado o entregado el trabajo. La determinación de que un 
estudiante ha incurrido en deshonestidad se basara en el juicio del maestro de la clase 
u otro empleado de supervisión profesional, en una preponderancia del estándar de 
evidencia, tomando en consideración materiales escritos, observaciones, o 
información de los estudiantes [Política de la Mesa Directiva EIA (LOCAL)]. Los 
maestros deben usar la referencia de deshonestidad académica para documentar 
cualquier incidente. 
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II. PROGRAMAS ESPECIALES 

 
A. Bellas Artes 

■ Las calificaciones para los estudios de Bellas Artes se determinarán con respecto 
al dominio del TEKS para el curso en particular, incluyendo el desempeño. 
Mientras que la actuación no es el único componente que se considera durante la 
evaluación, es una parte legitima de la evaluación.                     

 
■  Si la actuación es la actividad culminante basada en la implantación del TEKS, 

se puede dar por participación o no participación. Se consideran circunstancias 
atenuantes cuando un estudiante falte a una actuación, pero no necesariamente 
serán el criterio determinante final  

 
B. Aprendiz del Idioma Ingles 

■ Las calificaciones para los Aprendices del Idioma Ingles (ELL) tomaran en 
consideración su dominio del idioma de inglés. Los maestros implementaran los 
Estándares del Dominio del Idioma Ingles (ELPS) utilizando el Marco del 
Protocolo de Observación de Instrucción Protegida (SIOP) siempre que sea 
posible para mejorar la comprensión de los conceptos por parte del estudiante. 
Se necesita tiempo para que el estudiante se adapte a los nuevos sonidos y 
demandas del aprendizaje del inglés.  

■ Las adaptaciones para los Aprendices del Idioma Ingles (ELL) incluye, pero no 
limita a, tiempo adicional para tareas y exámenes, asignaciones de trabajo y 
exámenes más cortos, cuestionarios orales, ayuda de pares, uso de diccionarios 
bilingües, leyendo las instrucciones a los estudiantes y uso de ayudas visuales, y 
Edgenuity. El grado exento (E) es recomendado para los Aprendices del 
Lenguaje Ingles, particularmente a los recién llegados al país, en los niveles de 
competencia de principiante o intermedio como lo determine el Comité de 
Evaluación de Competencia del Idioma (LPAC) 

C. Educación Especial 
 
■ Cualquier variación en los procedimientos de calificación del Distrito deberán 

estar relacionadas a la discapacidad especifica del estudiante, la cual será 
determinada por el comité de Admisión, Revisión y Despido (ARD) e incluida 
en el Programa de Educación Individualizada (IEP) del estudiante.  

■ Se considerará la posibilidad de evaluar el progreso académico de los niños(as) 
que cumplan con los criterios de elegibilidad para los servicios de educación 
especial para que no sean penalizados debido a su discapacidad. 

■ Las calificaciones de los estudiantes deberán basarse en el desempeño que 
demuestre el progreso hacia el dominio del TEKS después de la aplicación de 
las adaptaciones recomendadas por ARD (apoyos designados) y/o 
modificaciones destinadas a aumentar el potencial del aprendizaje exitoso del 
estudiante. 
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■ Es importante que el nivel de instrucción de TEKS y las expectativas de 
contenido estén claramente articuladas en el IEP, junto con adaptaciones y/o 
modificaciones relacionadas con la medición del dominio. Esta información es 
crítica para que los maestros desarrollen evaluaciones apropiadas en el salón de 
clase y tomen decisiones con respecto a las evaluaciones estatales.  

■ El trabajo de los estudiantes puede ser evaluado por un maestro de educación 
especial, el maestro de educación general y/o la combinación de ambos 
maestros, pero debe ser registrado por el maestro de registro.  

 
III. EXPEDIENTES DE LOGROS ACADEMICOS 

 
■ El Distrito utilizara el formulario de Registro de Logros Académicos (transcripción) 

designado por la Agencia de Educación de Texas. Esta forma servirá como un 
expediente académico para cada estudiante y el Distrito lo mantendrá 
permanentemente. Cualquier crédito obtenido por un estudiante debe registrarse en el 
registro de logros académicos, independientemente de cuando se obtuvo el crédito. 

■ La primera calificación reprobatoria en una clase sigue siendo parte de la 
transcripción de la preparatoria. Si se vuelve a tomar un curso y se aprueba, la 
calificación numérica y crédito se ingresan en el expediente académico del estudiante. 
Tanto la calificación reprobatoria como la calificación aprobatoria se incluyen en la 
transcripción.  

■ Las copias de registro estarán disponibles para los estudiantes que se transfieran a 
otro distrito. El distrito responderá con prontitud a todas las solicitudes de registros de 
estudiantes de los distritos receptores, utilizando el sistema de Intercambio de 
Registros en Texas (TREx) requerido por el estado. 
 

IV. TRANSFERENCIA DE CALIFICACIONES 
 

A. Transferencia Entre Niveles del Mismo Curso 
La transferencia de una clase Pre-AP o AP deben ocurrir dentro de las primeras cuatro 
semanas calendario del curso y un formulario de cambio de calificación documentara 
la(s) calificación(es) transferida(s). Esto le da una oportunidad al estudiante a tener 
éxito en el curso durante ese periodo de calificaciones. Sin embargo, las calificaciones 
restantes obtenidas en el curso regular no recibirán ningún peso adicional. 
Para propósitos de calificación de clase, si ocurre un cambio de horario que involucra 
un cabio de nivel (es decir AP/Pre AP a regular o regular a AP/Pre AP) ocurre al final 
del semestre, el valor de la calificación de cada curso será determinado por el nivel 
completado al final de cada semestre (es decir, Primer semestre AP/Pre AP = puntos 
de calidad en el nivel AP/Pre AP. Segundo semestre del mismo curso en una clase 
regular = sin puntos de calidad). 
Es en el mejor interés del estudiante y la responsabilidad de la administración escolar 
evaluar de manera justa la necesidad del estudiante que se retira, aconsejar al 
estudiante que permanezca en el curso en el semestre, buscar tutoría y apoyo para el 
éxito académico en el curso, promover la preparación universitaria y profesional y 
proporcionar un registro preciso y transparente a cualquier universidad. Se 
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proporcionará a los padres una notificación de la solicitud del estudiante. Tras la 
confirmación que se requiera que el estudiante permanezca en clase, el estudiante 
puede apelar la decisión del director y solicita que un comité de colocación de cursos 
de la escuela escuche la apelación del estudiante. El estudiante puede apelar con el 
permiso de los padres. El comité de colocación de cursos de la escuela estará 
compuesto del asistente del director para instrucción, un consejero, el maestro del 
curso y todos los demás representantes de la escuela correspondientes. El comité de 
colocación de cursos de la escuela se reunirá dentro de los cinco (5) días escolares 
posteriores a la apelación del estudiante al director o director magnet, si corresponde. 
El comité de colocación de cursos de la escuela escuchara la solicitud y determinara 
si existen circunstancia extremas o atenuantes que permitirán que el estudiante se 
retire del curso. 

B. Transferencia a un Curso de Pre-AP o AP de un curso de nivel regular  
■  Si un estudiante pasa a un curso Pre-AP o AP desde el nivel regular del mismo 

curso, el promedio de transferencia del curso regular se transferirá como esta.     
C. Transferencia a un Curso Regular después del Primer Semestre 

■ La calificación del primer semestre permanece como esta y se le da el valor 
apropiado para crédito de Pre-AP o AP. La calificación del segundo semestre 
del curso regular no recibirá ningún valor adicional. 

■ La transferencia de una escuela a otra dentro del Distrito y estudiantes que se 
transfieren de fuera del distrito: Cuando un estudiante transfiere calificaciones 
para cursos debidamente documentados, el Distrito asignara valor a esas 
calificaciones según las categorías y el sistema de calificación utilizado por el 
Distrito si se ofrecen los mismos cursos a la misma clase de estudiantes en el 
Distrito. [Política de la Mesa Directiva EIC (Local)]. 

■ Si un estudiante se transfiere de una escuela del distrito a DAEP (Rebound) 
durante un periodo de calificación de nueve semanas, el promedio de 
calificación de cada curso transferido se contará en proporción al número de 
semanas en el periodo de calificación que cubre la calificación. Por ejemplo, un 
estudiante se transfiere durante la semana cinco de las nueve semanas con un 
promedio de 80 en inglés. Los 80 se contarán cinco veces, y el promedio que el 
estudiante recibe en el curso de inglés de la escuela receptora (75, por ejemplo) 
se contará cuatro veces. El total será dividido entre nueve para obtener un 
promedio. Para calcular el promedio de las nueve semanas utilice la siguiente 
formula: 

 
 
 

Promedio del 
Curso de 

Transferencia 
del 

Estudiante 

 
 
X 

Numero 
de 

Semanas 
de la 

Escuela 
Origen 

 

+ 

 Promedio 
de Cursos 

ganados por 
el estudiante 
en la escuela 

receptora 

 
 
X 

 
Numero 

de 
semanas 

de escuela 
que recibe 

 

÷ 

 
 
9 

 

= 

 
Promedio 
actual de 

nueve 
semanas 
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[(80 X 5) + (75 X 4)] ÷ 9 = 78 

D. Cursos de Preparatoria Tomados en Escuela Secundaria   
 

Español I, Salud, Algebra I, Algebra II, Geometría, Entrada de Datos en Sistema, y 
cualquier otro curso tomado para obtener crédito en la preparatoria en la escuela 
secundaria se consideran cursos de preparatoria y cualquier calificación recibida se 
calculará en el expediente académico de la preparatoria y utilizará para calcular el rango 
de clase de preparatoria y promedio de calificaciones (GPA). Los estudiantes que se 
inscriban en estos cursos mientras están en la secundaria y obtenga una calificación de 
70 o más recibirán crédito en la preparatoria el cual aparecerá en el expediente 
académico EIC (Local) de la escuela preparatoria.  
 
A partir del año escolar 2013-2014, los cursos de Honores Algebra I, Honores Algebra 
II, u Honores Geometría recibirán 5 puntos de calidad para el rango de clase en la 
escuela preparatoria. Este valor de calificación solo se usa para el rango de clase y no 
cambiara la calificación obtenida como aparece en el Registro de Logros Académicos 
(Transcripción). 

 
E. Transferencia de Calificaciones de Otras Escuelas Preparatorias 

 

■ Calificaciones Numéricas de Escuelas Preparatorias de Texas y Escuelas Privadas 
Acreditas se publicarán en el expediente académico y se calcularan para GPA y 
rango de clase en la misma manera que se calculan las calificaciones de la escuela 
Preparatoria de San Marcos.  
 

■ Escuelas Preparatorias Acreditadas de Fuera del Estado 
 

o Calificaciones Numéricas de escuelas preparatorias de fuera del estado se 
publicarán en el expediente académico y se calcularan para el GPA y rango de 
clase en la misma manera que se calculan las calificaciones de la escuela 
preparatoria de San Marcos. 
 

o Las siguientes conversiones se utilizarán para los estudiantes que se transfieren 
de escuelas preparatorias con grados alfabéticas: Una calificación de “A” = 95, 
una calificación de “B” = 85, una calificación de “C” = 75, una calificación de 
“D” = 70, y una calificación de grado “F” = 65. Se evaluarán los expedientes 
académicos para Calificación Avanzada (AP), Colocación Pre-Avanzada (Pre-
AP), y valor de grado regular. 

 
■ A los estudiantes transferidos cuya transcripción incluya una aprobación (P) para 
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una calificación se le asignara una calificación numérica de 75.  
 

■ Estudiantes que ingresen de escuelas privadas no acreditadas o escuelas en el hogar 
se clasificaran como estudiantes de primer año hasta que obtengan créditos en la 
Preparatoria de San Marcos. Los estudiantes pueden acumular créditos tomando 
cursos, a través de programas en línea (es decir, Edgenuity) y/o mediante crédito 
por examen. 
 

■ Los estudiantes que ingresen de escuelas acreditadas de países extranjeros (es decir, 
México) tendrán sus expedientes académicos traducidos y evaluados por el 
personal apropiado de ELL de la escuela/o del distrito. Los cursos y calificaciones 
obtenidos en el expediente académico extranjero se publicarán en el Registro de 
Logros Académicos de Texas (Transcripto) si corresponden a cursos similares 
ofrecidos en las escuelas de US. 

 
F. Cursos Universitarios de Doble Crédito  

 

Todas las clases universitarias de doble crédito, incluyendo clases de educación a 
distancia a nivel universitario, tomadas por crédito concurrente se convertirán a la 
siguiente escala: “A” = 100, “B” = 89, “C” = 79, “D” = 70, “F” = 69. La calificación 
numérica se registra en el Registro de Logro Académico para el curso de doble crédito 
de preparatoria. 

 
V. GUIAS PARA DETERMINAR EL GPA 4.0 NO VALORIZADO  

■ Las calificaciones numéricas, el rango y GPA son tres sistemas separados. Para poder 
reportar un GPA a los colegios y universidades, todas las calificaciones obtenidas se 
promediarán y convertirán a un sistema de calificaciones de 4.0 no valorizado. Todos 
los cursos de crédito estatal en el expediente académico se calcularán en el promedio 
de calificaciones. Los cursos de la preparatoria tomados en la escuela secundaria, 
cursos universitarios de crédito doble, cursos universitarios de aprendizaje en distancia 
y las calificaciones de trasferencia de otras preparatorias se utilizarán en los cálculos 
de GPA. 

 
■ Los cursos con un promedio de puntaje de calificación 4.0 (GPA) incluyen la escuela 

de verano, cursos por correspondencia, crédito por examen, y calificaciones de 
transferencia de otras escuelas preparatorias.   

 

■ Conversión:  
o Calificaciones numéricas de 100-90 reciben un 4.0;  
o Calificaciones de 89-80 corresponden a:  3.9, 3.8, 3.7, 3.6, 3.5, 3.4, 3.3, 3.2, 

3.1, 3.0 
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o Calificaciones de 79-70 corresponden a:  2.9, 2.8, 2.7, 2.6, 2.5, 2.4, 2.3, 2.2, 
2.1, 2.0 

o Calificaciones de 69-0 corresponden a 0 (zero.)  
 
VI. GUIAS PARA DETERMINAR EL GPA VALORIZADO (EIC Local) 

 
Nota: la siguiente disposición se aplicara a los estudiantes en la clase de graduación de 2019, 
2020, 2021, and 2022.

 
■ El Distrito categorizará y considerará los cursos elegibles como Colocación Avanzada 

/ Crédito Doble, Pre-AP/ Preparación Técnica, Honores, y Académicos de acuerdo 
con las disposiciones de esta política y según designado en las publicaciones 
apropiadas del Distrito  

■ Los Cursos de Colocación Avanzada (AP) y cursos de crédito doble se clasificarán y 
valorarán como cursos de Colocación Avanzada/Crédito Doble. 

■ Otros cursos elegibles locales designados como honores serán categorizados y 
valorados como cursos de Honores. 

■ Todos los demás cursos elegibles serán categorizados y ponderados como cursos 
académicos. 

 
El Distrito asignara valoraciones a las calificaciones obtenidas en los cursos elegibles y 
calculara un promedio numérico valorado de calificación, de acuerdo con lo siguiente: 

 

Categoría Valor 

AP, Crédito Doble Mas 10  

Pre-AP y Tech Prep Mas 5  

Honores Mas 3  

Académico Mas 0 

 

No se agregarán puntos a las calificaciones reprobadas. 

El Distrito registrara calificaciones numéricas no valoradas en las transcripciones de los 
estudiantes. 
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Nota: Las siguientes disposiciones se aplicarán a los estudiantes que comienzan con 
la clase que se gradúa en 2023. 

 

■ El Distrito categorizara y evaluara los cursos elegibles como Colocación Avanzada / 
Crédito Doble, Pre-AP, y Académicos de acuerdo a las disposiciones de esta política 
y según lo designado en las publicaciones apropiadas del Distrito. 

■ Los cursos de Colocación Avanzada (AP) y doble crédito elegibles se clasificarán y 
se ponderarán como cursos de Colocación Avanzada / Doble Crédito. 

■ Los cursos Pre-AP elegibles serán categorizados y valorados como cursos Pre-AP. 

■ Todos los demás cursos elegibles serán categorizados y valorados como cursos 
Académicos. 

El Distrito asignara valoraciones a las calificaciones semestrales obtenidas en cursos 
elegibles y calculara un promedio numérico valorado de calificaciones, de acuerdo con lo 
siguiente: 

Categoría Valor 

AP, Doble Crédito Mas 10  

Pre-AP Mas 5  

Académico Mas 0 

 

No se agregarán puntos a las calificaciones reprobadas. 

El Distrito registrara las calificaciones numéricas no valoradas en las trascripciones de los 
estudiantes.  

 

VII. SIMBOLOS DE CALIFICACION PARA USAR 

Las calificaciones registradas en progreso y boletas de calificación serán 
promedios numéricos. 

100 - 90  A    Excelente 

       89 – 80    B    Por Encima del Promedio 

                                                   79 – 70    C    Promedio 

                                                   69 – 0      F     Fracasando 

Las anotaciones adicionales que se ven en las transcripciones pueden incluir lo siguiente: 
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* = (No Crédito)   
Después que se publican las calificaciones, si un estudiante supera la regla de asistencia 
del 90%, el sistema automáticamente niega el crédito y asigna el asterisco (*) aprobado 
por TEA. 

 
AB – Ausente 
 

E – Exento 
 

El Grado Exento (E) es recomendado para los Aprendices del Lenguaje Ingles, 
particularmente los recién llegados al país, en los niveles de competencia de principiante 
e intermedia según lo determine el Comité de Evaluación de Competencia del Idioma 
(LPAC). Después una ausencia prolongada el maestro tiene derecho a eximir a un 
estudiante de algunas tareas si el maestro determina que al hacerlo no tendrá ningún 
impacto negativo en la capacidad del estudiante para dominar el contenido o 
injustamente influencie su calificación. 
 
I = Incompleto 

 
La Calificación Incompleta (I) es asignada por el maestro para indicar el trabajo 
incompleto del estudiante que debe reponer dentro de las tres semanas posteriores al 
cierre del periodo de calificación. Se debe registrar una (I) si un estudiante es elegible 
para reponer trabajo. 

 
Las reglas del UIL especifican que un “Incompleto” debe de ser reemplazado con una 
calificación aprobatoria dentro de los siete días calendario posteriores al cierre del 
periodo de calificación para que el estudiante sea elegible. 

Información Adicional 
Retirarse. Si un estudiante se retira después de recibir una calificación del periodo de 
calificaciones, la calificación (ya sea una calificación de 9 semanas y/o calificación 
semestral) permanece en eSchool y se transmite a otros distritos a través de los registros 
TREx que se envían electrónicamente. Además, el retiro presentado a TEA muestra la 
fecha y la razón de retiro (registros de abandono) 
 

VIII.  RE-ENSEÑAR Y RE-EXAMINAR 

La meta del Distrito es que cada estudiante domine todos los TEKS especificados para 
cada nivel de grado y el examen de STAAR de Fin de Curso (EOC). A cada estudiante 
se le proporcionara instrucción que permita la aplicación y practica de los conceptos y 
habilidades exigidos en el TEKS y después se evaluara por su dominio. Si un estudiante 
no demuestra dominio de los conceptos y habilidad como se especifica en el TEKS y 
necesario para futuro aprendizaje, se debe de re-enseñar y re-examinar (o re-evaluar) al 
estudiante. Re-enseñando y re-examinando es considerado una forma de protección del 
curso o crédito. 
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Con el fin de mantener la consistencia y la equidad, el Distrito tendrá un plan de re-
enseñanza y re-examinado que es apropiado para el dominio del estudiante. Las escuelas 
se asegurarán que los maestros de cada nivel de grado in secundaria y cursos de 
preparatoria sigan los procedimientos de re-enseñanza/re-examinar. Es responsabilidad 
del maestro del nivel de grado o cursos monitorear el progreso del estudiante e 
implementar la re-enseñanza y re-examinado para todos, la mayoría, o alguno de los 
estudiantes. Los maestros basaran sus decisiones de re-enseñar y re-examinar si los 
planes de estudios brindan suficientes oportunidades futuras para que la mayoría de los 
estudiantes dominen un concepto o habilidad. 

 
■ Si el 50% o más de los estudiantes de una clase no logran demostrar el dominio de 

TEKS en una evaluación sumativa, el maestro brindara la oportunidad de re-enseñar 
y re-examinar durante el tiempo de clase. A todos los estudiantes de la clase se les 
dará la oportunidad para re-enseñarlos y re-examinarlos. La calificación más alta de 
las dos se registrará en el libro de calificaciones. 
 

■ Si menos del 50% de los estudiantes de una clase no logran demostrar el dominio de 
TEKS en una evaluación sumativa, los maestros proporcionaran la re-enseñanza y re-
examinado durante o fuera del horario de clase. La calificación en la re-evolución se 
registrará como no superior a 70 si se demuestra el dominio. Si el dominio no es 
demostrado, se registrará la calificación más alta. 

 
■ La re-enseñanza debe emplear estrategias de instrucción diferentes de la instrucción 

original. 
 

■ La re-examinación o re-evaluación puede incluir, pero no se limita a, examinaciones 
orales, actividades de practica adicional, un ensayo o trabajo, un reporte o presentación, 
correcciones de examen, revisión de un papel o proyecto o un examen formal 
 

■ Las disposiciones de re-enseñanza/re-examinación no se aplican a los exámenes 
semestrales. 

 
 

  IX. POLITICA SOBRE TAREAS 
 

Las escuelas deben definir y monitorear una política de tarea/exámenes en días alternos 
para que varias materias no compitan por el tiempo y los estudios de los estudiantes en la 
misma noche.                

A. Justificación de Tarea 

■ Las investigaciones revelan que la tarea, cuando es cuidadosamente diseñada, 
implementada y evaluada, es una herramienta efectiva para mejorar el 
entendimiento, enriquecer el aprendizaje, fomentar las conexiones personales y 
brinda oportunidades para perseguir intereses especiales.      

■ En términos generales, la tarea incluye trabajo escrito, lectura, estudio, 
preparación para la clase y/o evaluaciones y otras actividades relacionadas con 
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el trabajo del salón de clase, que se asigna para realizar en casa. 
■ La asignación de tares, debe diseñarse para ayudar al estudiante a dominar el 

contenido y ampliar su aprendizaje. 
■ La tarea es un medio necesario de enseñar las habilidades de estudio 

independiente y aprendizaje fuera del salón de clase sin una supervisión 
inmediata del maestro. La tarea incluye asignaciones que el maestro espera que 
todos los estudiantes completen fuera de clase. En contraste, el trabajo de clase 
incluye tareas que el maestro espera que la mayoría de los estudiantes completen 
durante el periodo de clase.  

■ Los maestros tienen la discreción que permite extender más tiempo para algunos 
estudiantes para completar el trabajo en la escuela cuando se necesite tiempo 
adicional. Si la mayoría de los estudiantes completo el trabajo en la clase, el 
trabajo que se lleve a casa se calificara como trabajo de clase y no como tarea. 

■ Asignaciones extendidas a largo plazo tales como, proyectos y artículos de 
investigación, aunque requieren que el trabajo se complete fuera del salón de 
clase, deberán distinguirse de las asignaciones diarias especificas a corto plazo 
que el maestro podría revisar regularmente e incluir en un promedio de tareas. 

■ La tarea no contara no más del 20% de la calificación para cualquier periodo de 
calificación determinado por las pautas de la escuela. 

■ Cuando un estudiante demuestra dominio del TEKS en las evaluaciones 
principales (Evaluaciones Formativas Comunes (CFA), Puntos de referencia, 
solamente las tareas no serán causa de una calificación reprobatoria [Política de 
la Mesa Directiva EIA (LOCAL)]. 

■ Tarea no debe asignarse como castigo. 
 

B. Responsabilidades del Maestro 
 

■ Asegurarse que los estudiantes comprendan y conozcan como completar las 
tareas con éxito. 

■ Definir el trabajo que se debe completar en casa y asegurarse que los recursos y 
materiales adecuados estén fácilmente disponible.  

■ Dar instrucciones a los padres/tutores cuando sea apropiado y explicar cómo 
pueden ayudar al estudiante a completar las tareas.  

■ Considerar la tarea como parte del proceso de aprendizaje total mediante el 
seguimiento y recopilación y retroalimentación significativa de los estudiantes.  

■ Revisar y calificar las tareas asignadas regularmente para dar a los estudiantes 
retroalimentación sobre su aprendizaje.  

■ Informar a los estudiantes de las asignaciones de tareas perdidas debido a una 
ausencia o sustituir la tarea perdida por otra actividad para que no haya un espacio 
en el aprendizaje del estudiante. 

■ Evitar asignar tareas/proyectos durante las vacaciones prolongadas dentro del año 
escolar que vencen en la primera clase al regresar. 

■ Establecer coherencia entre los departamentos y contenido de cada grado.  
 

C. Responsabilidades del Estudiante 
 
■ Entender la(s) asignación(es) de tarea antes de salir de la escuela.   



 

13 
 

■ Llevar a casa todos los materiales necesarios para completar la(s) tarea(s)   
■ Tener un medio organizado para guardar y llevar la tarea hacia y desde la escuela.  
■ Organizar un lugar para trabajar y tener un horario regular para estudiar. 
■ Programar tiempo para la tarea que sea compatible con las actividades familiares 

y/o después de la escuela.  
■ Completar la tarea con un mínimo de ayuda de los padres. 
■ Completar la(s) asignación(es) de tarea con el mismo cuidado y diligencia que el 

trabajo en clase.  
■ Completar la tarea y entregarla a tiempo. 
■ Estimar tiempo para proyectos a largo plazo. 
■ Completar todo el trabajo perdido debido a ausencias o actividades escolares. 

 
D. Responsabilidades de los Padres / Tutores 

 
■ Leer y discutir la política de tareas del Distrito con el estudiante y fomentar 

buenos hábitos de estudio.  
■ Brindar la asistencia necesaria y una actitud positiva y de apoyo y fomentar 

buenos hábitos de estudio.  
■ Comunicar cualquier inquietud y pregunta sobre las asignaciones de tareas al 

maestro del estudiante. 
■ Alentar al estudiante a buscar ayuda adicional, si es necesario del maestro.  
■ Proporcionar un tiempo y entorno apropiado para el estudio y aprendizaje; 

verificar que la tarea este completa y mostrar un interés activo en ella.  
■ Monitorear la televisión y tecnología y las actividades externas para asegurarse 

que el estudiante tenga suficiente tiempo de estudio.  

     X.  TRABAJO DE RECUPERACION POR AUSENCIAS 
De acuerdo con la Política de la Mesa Directiva, se requiere que los estudiantes recuperen 
asignaciones, tareas, proyectos, cuestionarios y exámenes perdidos debido a ausencias.  
El Distrito distingue las ausencias como justificadas o injustificadas. El trabajo de 
recuperación por ausencias justificadas será elegible para crédito.  
Los estudiantes tendrán un tiempo razonable para recuperar las asignaciones, las tareas, 
los proyectos, cuestionarios y exámenes perdidos debido a las ausencias. 

■ A nivel escuela secundaria, el tiempo razonable se define como un día de clase 
por clase perdida, por ejemplo, un estudiante que falta a clase el martes tiene 
hasta el comienzo de la clase del jueves para entregar el trabajo de recuperación.   

■ Para ausencias prolongadas, las tareas de recuperación se pondrán a disposición 
de los estudiantes después de dos días consecutivos de ausencia. 

■ Los maestros proporcionaran las asignaciones a los estudiantes e informaran a 
los estudiantes sobre el tiempo asignado para completar las asignaciones, tareas, 
proyectos, cuestionarios y exámenes de recuperación 

■ Es responsabilidad del estudiante obtener, completar y enviar el trabajo perdido 
en el tiempo asignado.  

■ No se requerirá que los estudiantes tomen un cuestionario o prueba el día que 
regresen a clase después de una ausencia si el cuestionario o examen fue 



 

14 
 

anunciado durante la ausencia del estudiante. 
■ Después de su regreso a clase, los maestros deben hacer arreglos con el estudiante 

dentro de los dos días de clase para tomar un examen/cuestionario si el examen / 
cuestionario se anunció durante la ausencia del estudiante.  

■ El trabajo de recuperación y los exámenes por todas las ausencias deberán ser del 
mismo rigor, pero no necesariamente el mismo formato, como la primera 
actividad, tarea o examen original.  

■ Se pueden programar pruebas o presentaciones de recuperación antes o después 
de escuela, durante el almuerzo o durante el periodo de clase del estudiante, a 
discreción del maestro para garantizar que no se pierda contenido nuevo y/o 
significativo.  

■ Los estudiantes deben hacer arreglos previos con los maestros para recuperar el 
trabajo perdido cuando se pueda anticipar la ausencia, por ejemplo, una cita 
médica dental, comparecencia o cita en el tribunal, actividades escolares 
aprobadas, etc.  

■ Después de una ausencia prolongada, el maestro tiene derecho a eximir a un 
estudiante de algunas asignaciones si el maestro determina que al hacerlo no 
tendrá un impacto negativo en la capacidad del estudiante para dominar el 
contenido o influencie injustamente en su calificación  

El Distrito no impondrá una penalización de calificación por el trabajo recuperado 
después de una ausencia por suspensión.  

    XI. TRABAJO ATRASADO 
Trabajo atrasado se define como una asignación que no se entregó en la fecha límite y el 
periodo de clases con la excepción del trabajo de recuperación por ausencias o actividades 
escolares aprobadas.   
Se aceptarán trabajos atrasados hasta que el material se haya evaluado de forma sumativas 
o dentro de un periodo de tres semanas.  
Pueden ocurrir circunstancias que prevengan completar y entregar las asignaciones en la 
fecha de vencimiento. Es la responsabilidad del padre/tutor y/o estudiante informar al 
maestro y/o administrador apropiado de tales circunstancias para que una excepción a la 
regla se pueda otorgar. El maestro y/o administrador apropiado tendrá la autoridad para 
tomar la decisión final sobre la concesión de cualquier excepción. 
 

    XII. EVALUACIONES COMUNES 

Evaluaciones comunes, pueden incluir mini evaluaciones, son resultado de un esfuerzo 
cooperativo entre maestros para mejorar la instrucción y obtener datos para responder a 
las diversas necesidades de los estudiantes. Están diseñados para medir el dominio del 
plan de estudios enseñado (TEKS).  
Las evaluaciones comunes se dan periódicamente basadas en el alcance y secuencia del 
Distrito o al final de las unidades de estudio, periodos de calificación o semestre.  
Los exámenes semestrales no contaran más del 20% de la calificación del semestre según 
lo determine el departamento y apruebe el director. Los exámenes semestrales no se 
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retirarán de la escuela ni se entregarán a los estudiantes o padres/tutores.  
 
Todos los estudiantes con discapacidades que reciban servicios de educación especial 
tomaran ya sea el STAAR, STAAR en línea, o STAAR Alternado. Estos estudiantes 
participaran en pruebas de evaluación común en la medida que lo determine el comité 
ARD. Estos estudiantes también recibirán las adaptaciones para los exámenes que utilizan 
de forma regular según lo identificado por el comité de ARD.    
Los comentarios de las evaluaciones comunes semestrales y/o derivadas del distrito deben 
de compartirse con los estudiantes y padres/tutores en la escuela para informar sobre la 
actividad y el aprendizaje.  
 

    XIII. PRUEBAS COMPARATIVAS 
Las escuelas seguirán las pautas de administración de referencia del Distrito 
■ Los exámenes de referencia están diseñados para diagnosticar las fortalezas y 

debilidades de los estudiantes, determinar la efectividad de la instrucción, guiar las 
decisiones de instrucción e identificar las fortalezas y debilidades de los programas.  
 

■ El alcance y la secuencia y/o los puntos de referencia de evaluación comunes para los 
cuales la instrucción se ha proporcionado pueden usarse para calcular las 
calificaciones de los estudiantes.  

 
■ Todos los estudiantes con discapacidades que reciben servicios de educación especial 

que toman el STAAR o el STAAR en línea participaran en las pruebas comparativas 
en la medida que determine el comité del ARD, incluyendo el uso de las adaptaciones. 

 
■ Todo Aprendiz del Idioma Ingles recibirán adaptaciones para las pruebas que se 

utilizan de forma regular según lo identificado por el comité LPAC. 
 
■ Los estudiantes de dislexia y de la Sección 504 recibirán adaptaciones que se utilizan 

de forma regular según se identifica en su plan de la Sección 504. 
 
■ Los comentarios de las pruebas de referencia deben compartirse con los estudiantes y 

los padres/tutores en las escuelas para informar sobre la actividad de aprendizaje 
 

  XIV. REPORTE DE CALIFICACION 

A. Asignaciones 
■ El libro electrónico de calificaciones es el depósito legal y es un registro preciso 

del trabajo y logro de cada estudiante; se archiva electrónicamente a nivel de 
Distrito.   

■ Para informar a los padres/tutores y estudiantes, las principales asignaciones, 
evaluaciones y proyectos se publicarán antes de la fecha límite. El Equipo de 
Mejoramiento Escolar (CIT) determinara el método más apropiado para 



 

16 
 

comunicar esta información; Las páginas Web de Acceso Principal o del maestro  
■ Para mantener la información actualizada para los padres/tutores, se les ha 

indicado a los maestros que califique y publique las tareas dentro de los siete días 
calendario a partir de la fecha de vencimiento.  

B. Calificación y Registro de Calificaciones 
 
■ Los maestros verificaran y editaran las calificaciones de los estudiantes antes de 

exportar las calificaciones para que el promedio exacto del estudiante se imprima 
en el informe de progreso de la boleta de calificaciones.  

■ Después que las boletas de calificación se hayan imprimido, los cambios de 
calificación deberán ser documentados e ingresados por el encargado de ingresar 
los datos, y el maestro deberá actualizar el libro de calificaciones electrónico.   

■ Los maestros actualizaran las calificaciones “Incompletas” dentro de las tres 
semanas posteriores al final del periodo de calificación. Para que el estudiante 
sea elegible a participar en el UIL, un “Incompleto” debe reemplazarse con una 
calificación aprobatoria dentro de los siete días del calendario posteriores al 
cierre del periodo de calificaciones.  
 

C. Home Access Center 
■ El Home Access Center para padres contiene datos extraídos del programa de 

calificación electrónica del Distrito y permite a los padres/tutores con acceso a 
internet ver las calificaciones del estudiante en cualquier momento durante el año 
escolar.        

■ Los maestros actualizaran las calificaciones en el libro electrónico de 
calificaciones para que los padres/tutores tengan una comprensión precisa del 
progreso del estudiante en cada clase. 

■ Para mantener la información actualizad para los padres/tutores, se indica a los 
maestros que califiquen y publiquen las asignaciones dentro de los siete días de 
calendario a partir de la fecha de vencimiento. 
 

D. Reporte de Progreso 
 
■ Los informes de progreso (IPR’s) se envían a casa a los padres/tutores 

aproximadamente una semana después de la tercera y sexta semana de cada 
periodo de calificación.  

■ Cuando el comportamiento de un estudiante no es satisfactorio y/o el estudiante 
corre riesgo de reprobar, el maestro se comunicará directamente con los 
padres/tutores y mantendrá un dialogo y documentación de las comunicaciones.   

■ Los maestros deben utilizar la función “Comentarios” del reporte de progreso 
como una herramienta de comunicación adicional para un 70 a menos.  

■ Las fechas de distribución del reporte de progreso se anuncian en las 
publicaciones del Distrito y se publican en la página electrónica de San Marcos 
CISD.  
 

E. Boletas de Calificación 
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■ Al final de cada nueve semanas los estudiantes reciben las boletas de calificación 

para compartir con los padres/tutores; las boletas de fin de semestre se envían por 
correo a casa. 

■ Las boletas de calificación reflejan el progreso académico y asistencia. 
■ Cuando el comportamiento de un estudiante no es satisfactorio y/o el estudiante 

corre el riesgo de reprobar, el maestro se comunicará directamente con los 
padres/tutores y mantendrá un dialogo y documentación continua de las 
comunicaciones.  

■ Los maestros deben utilizar la función “Comentarios” de la boleta de 
calificaciones como una herramienta de comunicación adicional. 

■ Las fechas de la distribución de las boletas de calificaciones se anuncian en las 
publicaciones del distrito y se publican en el sitio web de San Marcos CISD.  

 

    XV. PROMOCION / RETENCION DE ESTUDIANTES 
A. Para los estudiantes de secundaria, la promoción se basa en los siguientes factores 

[Política de la Mesa Directiva EIE (LOCAL)]: 
■ La promoción al siguiente nivel de grado se basará en un promedio general de 70 

o más en una escala de 100 basada en el nivel de curso, los estándares de nivel de 
grado (conocimientos y habilidades esenciales) para todas las materias y una 
calificación de 70 o más en artes del lenguaje, matemáticas, estudios sociales y 
ciencias.  

■ Además, los estudiantes en el grado 8 deben cumplir con los requisitos de las 
pruebas estatales o ser recomendados por el Comité de Colocación de Grado 
(CPC) para ser promovidos al grado 9.  
 

B. Para los estudiantes de preparatoria, la promoción la clasificación se basan en los 
siguientes factores:  
■ El avance de nivel de grado para los estudiantes en los grados 9 – 12 se obtendrá 

mediante créditos de curso.  
■ El avance de nivel de grado requiere los siguientes créditos estatales obtenidos para 

todos los estudiantes que ingresan al noveno grado después de:  
o Los estudiantes promovidos o colocados del grado 8 se clasifican como 

freshman. 
o Los estudiantes con 0-5 créditos se clasifican como freshmen. 
o Los estudiantes con 6-11 créditos se clasifican como sophomores. 
o Los estudiantes con 12-18 créditos se clasifican como juniors. 
o Los estudiantes con 18 créditos o estudiantes que se pueden inscribir en 

todos los cursos necesarios para graduarse al final del año escolar actual 
se clasifican como seniors. 

 
C. Requisitos de graduación y crédito son los siguientes: 

■ Todos los estudiantes que se gradúan de la escuela preparatoria deben cumplir con 
las unidades mínimas requeridas por la Agencia de Educación de Texas (TEA) y 
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cualquier requisito adicional de graduación establecido por la Mesa Directiva.  
■ Además de satisfacer todos los requisitos de cursos y créditos, los graduados 

también deben cumplir con los requisitos de la evaluación estatal.  
■ Un estudiante debe mantener un promedio de calificación semestral de al menos 

70 en una escala de 100 para recibir crédito por un curso. 
■ Un estudiante no recibirá crédito debido a ausencias excesivas FEC (LOCAL).  
■ El crédito del curso se puede obtener a través de opciones de crédito especiales 

como Recuperación de Créditos, Cursos por Correspondencia, Crédito por 
Examen, y Escuela de Verano.  

    XVI. INTERVENCIONES Y ACELERACION 

A. Las Secciones 28.0212 y 29.081 de TEC exigen que se brinde instrucción acelerada a 
todos los estudiantes en los grados 6-12 que no se desempeñen satisfactoriamente en 
alguna sección de los exámenes STAAR, quienes probablemente no reciban un 
diploma antes del quinto año escolar después de la inscripción en grado 9, o que están 
en riesgo de abandonar la escuela. 
 

B. Para todos los estudiantes en los grados 6-12, se debe desarrollar un Plan Personal de 
Graduación (PGP) con la participación de los estudiantes y los padres/tutores. 
 

C. El PGP puede determinar el programa de aceleración, o el equipo de Respuesta de 
Intervención (Rtl) puede ayudar a diseñar la instrucción acelerada. 
 

D. Las intervenciones deben ocurrir durante el día escolar regular, así como también 
durante otras horas determinadas por cada escuela. Este programa puede incluir: 
■ Cursos electivos con créditos locales para mejorar la preparación académica;  
■ Asistencia tutorial; 
■ Programas de protección de cursos y créditos;  
■ Programa de recuperación de cursos y créditos;  
■ Programas para Aprendices del Lenguaje de Ingles (ELL);  
■ Programas de escuela de verano; 
■ Tutoriales en Línea; 
■ Un Programa de Educación Individualizado (IEP) diseñado por el comité de ARD 

a través de Educación Especial; o 
■ Cuando se desarrolle el PGP electrónico, el plan debe compartirse con todos los 

maestros apropiados y debe ser monitoreado actualizado y revisado cada año 
según sea necesario. 

E. Protección y Cursos de Crédito 
 
La Protección de Cursos y Créditos son tipos de intervenciones que apoyan a los 
estudiantes antes de fallar. La Protección del Curso se usa en el nivel de la escuela 
secundaria para proteger a los estudiantes de reprobar en cualquier momento del 
periodo de calificaciones antes de reprobar durante el semestre. La Protección de 
Crédito se utiliza a nivel de la escuela preparatoria para proteger la perdida de crédito 
semestral. 



 

19 
 

 
■ Los maestros pueden trabajar durante o fuera de la clase con los estudiantes que 

ha reprobado o están en peligro de reprobar.  
■ Debe de haber un contrato o acuerdo entre el maestro, estudiante y sus 

padres/tutores sobre los requisitos específicos para aprobar.  
■ La protección de curso/crédito no cambia la elegibilidad para UIL.  
■ La calificación máxima permitida para una asignación, examen, cuestionario o 

proyecto bajo protección de curso/crédito es 70.  
■ Los estudiantes que no cumplan con los requisitos del contrato o acuerdo para 

proteger el curso o el crédito del semestre recibirán una calificación reprobatoria.  
 

F. Recuperación de Cursos y Créditos 
 
Recuperación de Cursos y Créditos son tipos de intervenciones que ocurren después 
del final de un semestre. Estos programas están diseñados para permitir que los 
estudiantes obtengan una calificación máxima de 70 para la calificación del semestre. 
Esto le da al estudiante un estado de aprobación para el curso en la escuela secundaria 
o para el semestre en la escuela preparatoria. 
■ Los maestros trabajaran fuera del horario de clase con los estudiantes para 

dominar el contenido a un mínimo del 80% para que los estudiantes obtengan una 
calificación pasante de 70 en un curso/semestre.  

■ Debe de haber un contrato o acuerdo entre el maestro, el estudiante y sus 
padres/tutores en cuanto a requisitos específicos.  

■ Los estudiantes que no cumplan con los requisitos del contrato o acuerdo para 
recuperar el curso o el crédito semestral pueden inscribirse en la escuela de 
verano.  

■ La calificación reprobada original recuperada a través del curso y la recuperación 
de créditos permanecerá en el registro de logros académicos del estudiante. Al 
completar con éxito el curso o la recuperación de créditos, la calificación de 70 
(para el curso o crédito recuperado) se agregará al Registro de Logros 
Académicos del Estudiante. La calificación reprobada original se utilizará en el 
caculo del rango de la clase. 
 

G. Cursos de Verano y Recuperación de Créditos  

Los programas de recuperación de curso de verano están disponibles para la escuela 
secundaria y programas de recuperación de créditos están disponibles para la 
preparatoria.  

■ Estos programas están diseñados para extender el segundo semestre en 3 
semanas para que los estudiantes que necesiten tiempo y apoyo adicional puedan 
completar con éxito los requisitos dentro de los cursos básicos. La calificación 
reprobada original permanecerá en el archivo del historial del estudiante y se 
utilizará al calcular el rango de la clase.  

■ La recuperación del curso de verano está diseñada para los estudiantes de la 
escuela secundaria en niveles de grado designados que ha reprobado un curso 
básico con un promedio de 60-69. La escuela de verano, Edgenuity, está 
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disponible para estudiantes que han reprobado con un promedio por debajo de 
60.  

■ La recuperación de créditos de verano está diseñada para estudiantes de 
preparatoria que ha reprobado el segundo semestre con un promedio semestral de 
60-69. Los estudiantes que hayan reprobado ambos semestres de un curso nos 
son elegibles para la recuperación de créditos de verano. La escuela de verano 
está disponible para los estudiantes que han reprobado ambos semestres. Los 
estudiantes que no cumplan con los requisitos para recuperar créditos pueden 
inscribiese en el segundo semestre de la escuela de verano.  

■ Los estudiantes obtienen una calificación máxima de 70 para el segundo 
semestre al completar las asignaciones y evaluaciones requeridas con un estándar 
mínimo de aprobación de 80.  

   XVII. COMUNICACIÓN CON PADRES/TUTORES 

A. La conferencia padre/maestro es una fuente de información valiosa tanto para los 
padres/tutores como para el maestro. La conferencia brinda la oportunidad para los 
padres/tutores y el maestro se conozcan mejor y combinen esfuerzos en el interés del 
estudiante. La conferencia también le permite al estudiante a entender que la escuela 
y el hogar están trabajando juntos para su beneficio. 
 

B. Cuando el comportamiento de un estudiante es insatisfactorio y/o el estudiante está 
en peligro de reprobar, el maestro se comunicará directamente con los padres/tutores 
y mantendrá un dialogo continuo y la documentación de las comunicaciones.  

 
C. Los maestros y/o padres/tutores pueden solicitar conferencias en cualquier momento. 

Sin embargo, cuando no se puede programar una conferencia personal, una 
conferencia telefónica o correo electrónico pueden ser utilizados como una forma 
alterna de comunicación.  
 

D. La conferencia debe ocurrir por un periodo de tiempo específico y en un logar que 
asegura la privacidad.  
 

E. Cuando un padre/tutor solicita una conferencia, el maestro debe recibir un aviso con 
al menos 48 horas de anticipación.  
 

F. Dado que las páginas Web de los maestros son herramientas de comunicación para 
los padres/tutores, los maestros deben mantener una página web actualizada con toda 
la información apropiada según lo determine la escuela.  
 

G. Se pueden programar reuniones informativas para padre/tutores y estudiantes cuando 
sea apropiado para la orientación y revisión del programa. 
 

H. Los padres serán contactados por teléfono cuando un estudiante obtenga una 
calificación reprobatoria en cualquier boleta de calificación.  

 



 

21 
 

  



 

22 
 

INDICE 
Aceleración 18 
Deshonestidad Académica 2 
Evaluaciones 15 
Pruebas de Referencia 15 
Evaluaciones Comunes 15 
Comunicación con Padres/Tutores 20 
Protección de Cursos y Créditos 19 
Recuperación de Cursos y Créditos 19 
Determinación de las Calificaciones del Estudiante 1 
Programas de Bellas Artes 3 
Prologo i 
Filosofía de Calificación ii 
Símbolos de Calificación 9 
Intervenciones 18 
Trabajo Atrasado 14 
Programas de Aprendizaje Ingles 3 
Trabajo de Recuperación por Ausencias 13 
Dominio de Aprendizaje iii 
Home Access Center 16 
Responsabilidades de los Padre/Tutores Respecto a la Tarea 13 
Reporte de Progreso 16 
Plan de Graduación Personal  18 
Promoción de Estudiantes 17 
Justificación de Tarea 12 
Registro de Calificaciones 16 
Boletas de Calificación 17 
Re-enseñanza y Re-exanimación 10 
Retención de Estudiantes 17 
Programas de Educación Especial  3 
Evaluaciones Estatales iii 
Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) iii 
Responsabilidades del Estudiante con la Tarea 13 
Curso de Verano y Recuperación de Créditos 20 
Responsabilidad del Maestro con la Tarea 12 
Transferencia de Calificaciones 4 

 


	MESA DIRECTIVA DE SAN MARCOS CISD
	ADMINISTRACION
	CALIFICACION Y REPORTE DE SECUNDARIA Y PREPARATORIA
	MIEMBROS DEL COMITÉ 2020
	FILOSOFIA DE CALIFICACION
	EVALUACIONES ESTATALES

