
 

 

 

Calificación de Aprendizaje a Distancia 2019-2020* 
El aprendizaje a distancia puede prensentar muchos desafíos y los estudiantes pueden enfrentar barreras 
basadas en el uso de la tecnología y las circunstancias de la vida. Nuestros objetivos son mantener la 
responsibilidad mientras somos flexibles y compasivos. 

Gr  Calificación Trimestre 3  Razón Fundamental  

K-5 

Los estudiantes en los grados K-5 reciviran un “Cumple” o 
“no cumple” para todas las materias y hábitos de trabajo. 
 
 Si un estándar no se califica durante este trimestre, los 
estudiantes recibirán un N/A por “No evaluado.” 
 

Los estudiantes de primaria pueden ser 
desafiados con el aprendizaje a través de un 
formato en línea.  
 
 
 
 

6-8 

Los estudiantes en los grados 6-8 pueden elegir entre dos 
opciones de calificación.   
 
Opción 1: A-D OR opción 2: Pase Los estudiantes que 
obtengan una calificación reprobatoria recibirán un CNC 
(Covid sin crédito) en lugar de una F. 
 
Las familias pueden seleccionar solo una opción por 
estudiante y se aplicará a todos los cursos (es decir, no 
mezclar y combinar por curso). Si no se realiza una 
elección, el estudiante será calificado según la Opción 2. 

Los estudiantes de nivel medio todavia están 
desarrollando las habilidades necesarias para 
el aprendizaje independiente. Si bien 
queremos reconocer los esfuerzos de los 
estudiantes, no queremos designar una falla en 
las boletas de calificaciones de nivel medio 
dada la naturaleza de desarrollo de estas 
habilidades. 
 
 
 
 
 

9-12 

 
Los estudiantes en los grados 9-12 pueden elegir entre 
dos opciones de calificación.   
 
Opción 1: A-D O Opción 2: Pase Los estudiantes que 
obtengan una calificación reprobatoria recibirán un CNC 
(Covid sin crédito) en lugar de una F. 
Las familias pueden seleccionar solo una opción por 
estudiante y se aplicará a todos los cursos (es decir, no 
mezclar y combinar por curso). Si no se realiza una 
elección, el estudiante será calificado según la Opción 2. 

Las universidades y la NCAA han indicado que 
aceptarán cualquier opción sin penalización. 
Sin embargo, algunas universidades pueden 
requerir que los estudiantes presenten una 
explicación de por qué seleccionaron P / CNC si 
el distrito brinda opción de recibir 
calificaciones tradicionales. 
 
Las marcas de grado A-D imaptan en el GPA. 
 
Las marcas de calificación Pase y COVID No 
CREDITO no afectan el GPA. 
 

*El siguiente idioma se agregará a todas las boletas de calificaciones y transcripciones del Trimestre 3 2019-
2020. Las calificaciones documentadas durante el período del 16 de Marzo  al 30 de Junio de 2020 reflejan el 
período de aprendizaje a distancia resultante de la pandemia de COVID-19. Se desaconseja el uso futuro de 
estas calificaciones para colocación académica, admisión, aceleración o remediación y solo debe usarse con 



 

 

 

precaución después de equilibrar la información con el rendimiento del estudiante en otros períodos de 
calificaciones. 

 

Calificación de Aprendizaje a Distancia 2019-2020 
Preguntas y respuestas para familias de 6° a 12° grado 

¿Qué información debo usar para tomar la decisión entre la opción 1 (A-D) y la 
opción 2 (Pase)? 

Se alineta a las familias  a revisar las calificaciones actuales de sus hijos, 
considerar cualquier estrés y ansiedad que experimente su hijo debido a la 
situación actual, y decidir qué tiene más sentido para su familia. Los colegios y 
universidades del estado de Minnesota están ofreciendo la misma opción de 
sistemas de calificación a sus estudiantes y han indicado su aceptación de 
cualquiera de las opciones al revisar las transcripciones de admisión. 

 

¿Cuál es el proceso para que las familias elijan a los estudiantes de 
secundaria? 

Las familias compleratarán un formulario en línea a través del portal Skyward 
Family para cada estudiante en los grados 6-12.   

 

¿Cuál es la fecha límite para que las familias elijan?   

Las familias deben completar el formulario en línea antes del 15 de Mayo, Esta 
fecha límite sigue la práctica anterior para la selección de crédito / sin crédito 
en la escuela secundaria y se alinea con los sistemas estatales y de la 
Universidad de Minnesota. 

 

¿Podemos tomar una decisión diferente si cambiamos de opinió después del 15 
de Mayo? 

No. Según el proceso de informe de calificaciones y los plazos del trimestre 3, 
no podemos aceptar cambios después del 15 de Mayo. 

 

¿Qué significa un COVID sin crédito (CNC) para mi estudiante de secuandaria? 



 

 

 

Para los estudiantes de secundaria, una marca CNC significa que los 
estudiantes no obtendrán un crédito para graduarse. Los estudiantes aún son 
responsables de obtener los créditos requeridos del curso y la cantidad total de 
créditos necesarios para graduarse. Dependiendo de la situación especifica, 
un estudiante puede necesitar retomar el curso en el verano. 

 

¿Cómo un marcado de “Pase” impacta la elegibilidad de la NCAA ? 

La NCAA ha indicado que un “Pase” se traducirá a un valor de 2.3 gpa.   

 

¿Cómo puedo obtener más información? 

Hemos creado videos informativos en Inglés, Español, y Somali. Para verlos, visite  
www.isd742.org.  Además, únase a nosotros para una reunión virtual informativa 
de preguntas y respuestas. Estos están programados para las siguientes fechas y 
horas: 

 

 Idioma Somalí 
Interpretado 

Idioma Español 
Interpretado 

Idioma en  
Inglés 
 

Viernes, 8 de 
Mayo, 12:30-1:30 
pm 

meet.google.com/fgy-
euvx-xak 

Marcar: (EE.UU.) +1 443-
461-5466 Número de PIN: 

861 529 780# 
 

meet.google.com/fgx-vdua-
wgy 

Marcar: (EE.UU.) +1 754-900-
8899 Número de PIN: 526 

440 598# 
 

meet.google.com/mxd-
huqr-ksr 

Marcar: (EE.UU.) +1 929-
299-4239 Número de 

PIN: 389 761 380# 
 

Sábado, 9 de 
Mayo, 9:00-10:00 
am 

meet.google.com/fgy-
euvx-xak 

Marcar: (EE.UU.) +1 443-
461-5466 Número de PIN: 

861 529 780# 
 

meet.google.com/fgx-vdua-
wgy 

Marcar: (EE.UU.) +1 754-900-
8899 Número de PIN: 526 

440 598# 
 

meet.google.com/mxd-
huqr-ksr 

Marcar: (EE.UU.) +1 929-
299-4239 Número de 

PIN: 389 761 380# 
 

Lunes, 11 de 
Mayo, 5:00-6:00 
pm 

meet.google.com/fgy-
euvx-xak 

Marcar: (EE.UU.) +1 443-
461-5466 Número de PIN: 

861 529 780# 
 

meet.google.com/fgx-vdua-
wgy 

Marcar: (EE.UU.) +1 754-900-
8899 Número de PIN: 526 

440 598# 
 

meet.google.com/mxd-
huqr-ksr 

Marcar: (EE.UU.) +1 929-
299-4239 Número de 

PIN: 389 761 380# 
 

 

¿A quién debo contactar si necesito información adicional? 



 

 

 

Las familias que necesitan información adicional deben comunicarse con lo 
siguiente: 

Apollo High School  370-8650  Tech High School   370-8350 

Línea directa en Español   370-8117 L  ìnea directa en Somalì  
 370-8118 

 

 

 


