
Calificación de la escuela intermedia durante el aprendizaje a distancia 
 
 
Durante el aprendizaje a distancia en el cuarto trimestre, los maestros de la escuela intermedia 
continuarán evaluando a los estudiantes como descritos en la Política de Evaluación en nuestro 
Manual de la Escuela Intermedia con algunos cambios que se encuentran a continuación en la 
tabla. Aquí hay algunos puntos clave a tener en cuenta: 
 

Informe de calificaciones del cuarto trimestre y fin de año 2019-20 * 

¿Qué es lo mismo?  ¿Qué está cambiando? 

● Powerschool es el sistema de calificación 
oficial, no Google Classroom. 

● Los grados del cuarto trimestre, incluida 
la educación a distancia, se informarán 
en la boleta de calificaciones. 

● Los estudiantes recibirán una calificación 
IBYTD del cuarto trimestre (sumativa) y 
una calificación de Habilidades de 
estudio (trabajo en clase, cuestionarios, 
tarea, comportamiento / participación). 

● Los estudiantes recibirán una calificación 
final en cada materia para el año escolar. 

● Recomendamos a todos los estudiantes 
que tomen cursos de secundaria en el 
octavo grado que obtiene una 
calificación final para el año de D o F 
vuelve a tomar el curso en la escuela 
secundaria. Un comentario indicará esta 
recomendación en la boleta de 
calificaciones. 

● Cualquier estudiante con una calificación 
final para el año de una F en cualquier 
materia deberá completar la escuela de 
verano o el trabajo de verano. 

● Las calificaciones IBTYD del cuarto 
trimestre sólo se usarán en la calificación 
final para el cálculo del año si aumenta la 
calificación final. 

● Los estudiantes que no participan o 
participan de manera limitada en el 
aprendizaje a distancia para un tema 
tendrán un comentario en la boleta de 
calificaciones que lo indica. 

● La escuela de verano y el trabajo de 
verano serán a través del aprendizaje a 
distancia.  

* Esto solo se aplica a la calificación para el cuarto trimestre de este año escolar. Las políticas 
de calificación están sujetas a cambios para el año escolar 2020-21. 

https://www.morrisjeffschool.org/for-families/handbooks-policies/

