13 de abril de 2020
Estimadas familias de CFISD:
Con la extensión del programa de Aprendizaje en Casa hasta el 1.o de mayo de 2020,
queremos brindarles información actual sobre las calificaciones para el 3.er y 4.o período de
calificaciones. Nosotros estamos comprometidos a apoyar el aprendizaje de todos los
estudiantes afectados por esta situación. Para garantizar que no se intensifiquen las brechas
de aprendizaje, CFISD continúa utilizando todos los recursos disponibles para ayudar a
vuestros hijos a tener éxito en sus estudios.
Lean los detalles a continuación acerca del 3.er y 4.o período de calificaciones:
3.er Período de calificaciones (MP3)
Las tarjetas de calificaciones estarán disponibles por medio del Centro de Acceso en Casa a
partir del 20 de abril de 2020.
Los estudiantes que no pasaron (reprobaron) el 3.er Período de calificaciones, tendrán
oportunidades adicionales para recuperar sus calificaciones con una calificación máxima de 70.
Proceso para las calificaciones del 4.o Período de calificaciones (MP4)
Antes del 13 de abril de 2020, no se registraron calificaciones para el MP4. Con anterioridad a
esa fecha (23 de marzo al 9 de abril), los estudiantes, los padres y los maestros tuvieron que
familiarizarse con las opciones para el aprendizaje remoto y con las plataformas digitales.
Con vigencia de la semana del 13 de abril, los maestros impartirán lecciones sobre
determinados TEKS en adición al currículo de Aprendizaje en Casa. Las lecciones van a ser
seleccionadas para profundizar el aprendizaje de los estudiantes y para facilitar la comprensión
y el entendimiento de conceptos más retadores. Los maestros continuarán comunicándose con
los estudiantes y proporcionándoles horarios de oficina para responder a las necesidades de
los padres y los estudiantes.
Normas para las calificaciones a partir del 13 de abril de 2020
• PK a 1.er grado
o Semanalmente, los maestros registrarán la finalización de determinadas tareas
de aprendizaje en cada materia del currículo de Aprendizaje en Casa (paquete
instructivo o en línea).
o Los estudiantes tendrán que hacer 6 tareas de aprendizaje determinadas para el
4.o período de calificaciones en cada materia (Lenguaje en Inglés [ELAR],
Matemáticas. Ciencias y Ciencias Sociales).
•

2.o a 5.o grado
o Los maestros registrarán una calificación por semana en cada materia del
currículo de Aprendizaje en Casa (paquete instructivo o en línea) que se ha
provisto. La calificación se tomará de la lección semanal entregada.
o Los estudiantes recibirán una calificación semanal en cada materia (Lenguaje en
Inglés [ELAR], Matemáticas, Ciencias y Ciencias Sociales).
o Todas las calificaciones tendrán el mismo peso.

•

6.o a 12.o grado
o

o
o
•

Los maestros registrarán una calificación por semana sobre la lección impartida
por el maestro. La lección semanal estará alineada con el currículo de
Aprendizaje en Casa (paquete instructivo o en línea), currículo de Colocación
Avanzada o TEKS del curso.
Para el 4.o período de calificaciones, los estudiantes recibirán una calificación
semanal por curso.
Todas las calificaciones tendrán el mismo peso.

Cursos de Crédito Dual de Lone Star College
o Los Cursos de Crédito Dual se reanudarán en línea el 13 de abril de 2020.
o No se registrarán calificaciones antes del 13 de abril de 2020.
o Las calificaciones se tomarán alineadas con la programación didáctica (syllabus)
para el Lone Star College.
o Las calificaciones registradas en el libro de calificaciones de CFISD seguirán las
normas provistas arriba para estudiantes de 6.o a 12.o grado.

Exámenes finales
No se administrarán exámenes finales por el semestre de primavera 2020.
Las calificaciones semanales durante el 4.o Período de calificaciones brindarán a los maestros
la oportunidad de monitorear el progreso de los estudiantes y la comprensión de los TEKS. A
todos los estudiantes de último año de secundaria (Promoción de 2020) en peligro de no
obtener los créditos necesarios para la graduación se les supervisará académicamente durante
el período de aprendizaje remoto.
Sabemos que nada puede reemplazar la instrucción en persona y la interacción entre los
estudiantes y los maestros. Aunque nuestras instalaciones permanezcan cerradas y el personal
profesional trabaje remotamente, nosotros seguiremos comprometidos a apoyar el aprendizaje
de todos nuestros estudiantes. Animamos a todos los estudiantes a participar activamente en el
programa de Aprendizaje en Casa.
Si tienen preguntas específicas acerca de la educación de sus hijos, sírvanse contactar al
personal adecuado en la escuela de sus hijos.

