
 
 
 
 
 
 

Preguntas más Frecuentes sobre las Calificaciones Durante el Aprendizaje a Distancia 
 

Preguntas Generales 
 
¿Cómo se desarrollaron las normas de calificaciones y deben seguirlas los maestros?  
El Departamento de Educación de California (CDE) proporcionó asesoramiento sobre las calificaciones durante 
los protocolos de distanciamiento social relacionado a la Pandemia del COVID-19, la cual dio amplia libertad a 
los distritos, pero con el enfoque de “no hacer daño” al calificar durante la crisis actual de COVID-19. El personal 
del distrito desarrolló borradores de las normas de calificación para que los maestros las usen durante este 
periodo de aprendizaje a distancia.  Estas normas se desarrollaron basado en el asesoramiento del CDE y con el 
aporte de los Directores y varios líderes del Distrito. Los borradores de las normas fueron revisados más a fondo 
después de consultar con los encargados de cada materia del comité del plan de estudios de la secundaria, los 
consejeros de todas las escuelas medias y secundarias, los grupos de padres, los líderes estudiantiles y el 
liderazgo de la Asociación de Maestros de Glendale.  El GUSD y el GTA aprobaron un MOU detallando lo 
acordado con las normas de calificaciones. Además, el Reglamento Administrativo 5121.1 se adoptó el 17 de 
abril del 2020. Se requiere que los maestros sigan estas normas de calificación para el periodo de las 
calificaciones finales del año escolar 2019-2020.  
 
¿Cuándo se enviará el cuarto reporte de progreso?  
Para las escuelas secundarias, el cuarto reporte de progreso será cambiado del 23 de abril al 8 de mayo del 2020 
y los maestros proporcionarán aporte sobre la participación del estudiante durante el aprendizaje a distancia.  
 
¿En qué se enfocarán los maestros al calificar los trabajos de los estudiantes para determinar las calificaciones 
del último cuarto?  
Se les anima a los maestros a que se enfoquen en el progreso del estudiante en términos de evidencia en el 
dominio de los estándares esenciales, en vez de enfocarse en si completaron las asignaciones y las fechas 
límites. 
 
¿El trabajo escolar es opcional, ya que las calificaciones del tercer cuarto no bajarán?  
El trabajo escolar no es opcional. El trabajo que los maestros están proporcionando ahora, está preparando a los 
estudiantes para el próximo año. Si los estudiantes no participan, están en riesgo de atrasarse y de crear brechas 
en su aprendizaje. Los estudiantes deben participar en la medida que sea posible.  
 

Preguntas sobre la Escuela Primaria  
 
¿Recibirán los estudiantes de la escuela primaria, una boleta de calificaciones del tercer trimestre? 
Sí, pero los maestros no asignarán calificaciones de números o notas para conducta o esfuerzo.  Los maestros 
proporcionarán aporte positivo y de apoyo sobre el rendimiento de los estudiantes a lo largo del año, 
incluyendo su progreso durante el periodo de aprendizaje a distancia, por medio de los comentarios en la 
sección de la boleta de calificaciones.  
 

Preguntas sobre la Escuela Media  
 
¿Cómo calificarán a los estudiantes de la Escuela Media para el Segundo semestre?  
Para los estudiantes de la escuela media, una calificación de “Crédito” o “No Créditos” será asignada para la 
calificación del segundo semestre.  Los estudiantes que obtengan una calificación aprobatoria en el tercer 



semestre, se les asignará “crédito” para su calificación del semestre.  Los estudiantes que no estén aprobando 
en el periodo del tercer semestre pueden mejorar su calificación a una de “crédito” al demostrar progreso en el 
dominio de los estándares como lo determine el maestro. Si los estudiantes que no están aprobando el tercer 
semestre no demuestran un crecimiento durante el periodo de aprendizaje a distancia, se les asignará una 
calificación de “no crédito” a discreción del maestro. Las calificaciones para civismo no serán asignadas para el 
segundo semestre, pero los maestros pueden proporcionar comentarios. 
 
¿Qué significa “Crédito” y cómo afecta el GPA general del estudiante?  
“Crédito” significa que los estudiantes recibirán 5 créditos por la materia y no será calculada en el GPA 
cumulativo del estudiante.  
 
¿Qué significa “No Crédito” y cómo afectará el GPA general?  
“No crédito” significa que el estudiante recibirá 0 créditos por la materia y no será calculada en el GPA 
cumulativo de los estudiantes.  
 
¿Puede afectar el “No Crédito” para que un estudiante avance a la siguiente materia?  
Para la mayoría de las materias de la Escuela Media, una calificación de “No Crédito” no prohíbe que un 
estudiante avance a la siguiente materia en la secuencia.  Los estudiantes en una clase de matemáticas 
acelerada que reciban un “No Crédito” para el segundo semestre, tomarán la clase de matemáticas a nivel de 
grado apropiado el próximo año.    
 
¿Un “Crédito” en una clase de matemáticas acelerada significa que el estudiante avanzará en el programa 
acelerado?  
Los maestros recomendarán a los consejeros sobre cuáles estudiantes deben continuar en el camino acelerado o 
CTE basado en el progreso hecho durante el primer semestre y tercer cuarto.  Mientras los estudiantes 
participen en el aprendizaje a distancia, las calificaciones recibidas durante el aprendizaje a distancia, no 
afectarán las recomendaciones para continuar en el programa acelerado o CTE.  Los maestros pueden 
recomendar la escuela de verano para que los estudiantes continúen en el programa acelerado.  
 
¿Cómo se determinará el GPA con un CR/NC y las notas Q3?  
Las calificaciones CR/NC del semestre de primavera no cambiarán el GPA cumulativo de los estudiantes. El GPA 
de los estudiantes se basará en las calificaciones del otoño.   
 
¿Qué calificación estará en el expediente académico del segundo semestre?  
“Crédito” o “No Crédito” 
 
¿Una calificación de “No Crédito” afectará la promoción del 8º grado?  
Si el estudiante obtuvo una F durante el tercer trimestre, el maestro puede asignar un NC y afectará la 
promoción si el estudiante necesita los créditos para alcanzar los 100 créditos requeridos para la promoción.  
Los maestros trabajarán con los administradores y los consejeros del plantel para mantenerlos informados sobre 
el progreso y de cómo mejorar las calificaciones de los estudiantes que recibieron una F en el tercer trimestre. 
 
¿Puede el maestro elegir dar una calificación de letras si el estudiante está progresando extremadamente 
bien?  
No. Basado en el acuerdo MOU y en el Reglamento Administrativo para los estudiantes en la escuela Media, se 
otorgará una calificación de “Crédito” o “No Crédito” para el segundo semestre.    
 
¿El maestro tiene que proporcionar comentarios al dar una calificación CR/NC? 
Sí, se les alienta a los maestros escribir comentarios y serán actualizados para proporcionar comentarios 
relacionados al aprendizaje a distancia. 
 
 



¿Qué pasaría si los estudiantes de octavo grado estuvieran en riesgo de no promocionar basado en las 
calificaciones de civismo?  
Ya que no se asignarán calificaciones de civismo para el segundo semestre, si el estudiante recibe el número de 
créditos requerido para la promoción, será promovido. Los maestros trabajarán con los administradores y 
consejeros del plantel si se presentan problemas durante el período de aprendizaje a distancia. 
 
¿Los requisitos de la promoción serán los mismos? 
Mayormente sí. Conforme al Reglamento 5127 de la Junta Educativa, para poder participar en el programa de 
reconocimiento del octavo grado de la escuela, un estudiante debe: 

1. Obtener 100 créditos conforme al Reglamento 6146.5 de la Junta Educativa y las Normas 
Administrativas. 

2. Obtener no más de dos F en el segundo semestre del año de octavo grado. 
3. Obtener no más de cuatro calificaciones de civismo insatisfactorias (U) durante el octavo grado. No se 

pueden recibir más de dos calificaciones de ciudadanía insatisfactorias en el segundo semestre del año 
de octavo grado.  
(Ya que no se asignarán las calificaciones de civismo del segundo semestre, la previa oración tachada no 
aplica a la clase de octavo grado del 2020). 

 
¿Si un estudiante recibió una D en la boleta de calificaciones del tercer cuarto y no está haciendo ningún 
trabajo durante el aprendizaje a distancia, puede obtener un “No Crédito” (NC) para el semestre? 
No. Los estudiantes que recibieron una calificación aprobatoria (A, B, C, D) en el período de calificaciones del 
tercer cuarto, recibirán "crédito" para la calificación del semestre. Los maestros trabajarán con los 
administradores y consejeros del plantel para comunicarse con el estudiante y su familia si el estudiante no está 
completando el trabajo. 
 

Preguntas sobre la Escuela Secundaria 
 
¿Qué calificación pueden dar los maestros si el trabajo del estudiante disminuyó durante el último cuarto? 
Las calificaciones de los estudiantes NO disminuirán del tercer cuarto al semestre, basado en el trabajo realizado 
durante el período de aprendizaje a distancia. 
 
¿Qué calificación pueden dar los maestros si el trabajo del estudiante mejoró durante el último cuarto?  
Una calificación de (A, B o C) o "crédito" puede ser asignada a discreción del maestro para los estudiantes que 
demuestren progreso en el dominio de los estándares. La calificación puede mejorar con lo asignado en el 
período de calificaciones del tercer cuarto. 
 
¿Si un estudiante recibió una D en el tercer cuarto, pueden los maestros asignar una D para la calificación del 
semestre?   
No, según las pautas de calificación y la recomendación del CDC de "no hacer daño", los maestros deben asignar 
un "crédito" para las calificaciones D o A, B o C, si el estudiante mejoró durante el cuarto trimestre. 
 
¿Si un estudiante recibió una F en el tercer trimestre, puede un maestro asignar una F para la calificación del 
semestre? 
No. Los estudiantes que recibieron una F durante el tercer cuarto y no demostraron ninguna evidencia de 
mejoría durante el período de aprendizaje a distancia pueden asignar un "no crédito" para la boleta de 
calificaciones del semestre. Los maestros deben trabajar muy de cerca con los consejeros y administradores 
para comunicarse con los estudiantes que no están participando y los padres/tutores legales. Los estudiantes 
que mejoren pueden recibir una calificación de "crédito" o letra de A, B o C a discreción del maestro. 
 
¿Bajo qué circunstancias puede un maestro asignar un Incompleto (I)?  
I (Incompleto) puede ser asignado en consulta con un administrador o consejero en circunstancias atenuantes 
como se especifica en el Reglamento Administrativo 5121. 
 



¿Qué pasa con la calificación incompleta si el estudiante no recupera el trabajo?  
La calificación incompleta se convertirá en un "no crédito" si el estudiante no recupera el trabajo. 
 
¿Qué significa un "Crédito" y cómo afecta al (GPA) del estudiante? 
“Crédito” significa que un estudiante obtiene 5 créditos por la clase y no será calculada en el GPA acumulativo 
del estudiante. 
 
¿Qué significa “No Crédito" y cómo afectará al GPA general? 
"Sin crédito" significa que el estudiante obtendrá 0 créditos por la clase y no será calculada en el GPA 
acumulativo del estudiante. 
 
¿Puede afectarle un “No crédito” a un estudiante para poder avanzar a la siguiente materia?  
Para la mayoría de las clases de secundaria, una calificación de "No crédito" no prohíbe que un estudiante 
avance a la siguiente materia en la secuencia del próximo año, pero un estudiante tendrá que repetir la clase 
para obtener créditos para las materias requeridas. Los estudiantes en una clase de matemáticas acelerada que 
obtengan una calificación “No crédito” para el segundo semestre, serán retirados del programa acelerado y 
serán colocados en la clase de matemáticas apropiada según las recomendaciones del maestro y el consejero. 
Del mismo modo, los estudiantes en clases de honores o AP que reciban una calificación "No crédito" serán 
colocados en la versión regular de la próxima materia en la secuencia. 
 
¿Puede un maestro asignar "Crédito" en vez de A, B o C para los estudiantes que no mantienen su calificación 
durante el último cuarto?  
No. Las calificaciones de los estudiantes NO disminuirán del tercer cuarto al semestre basado en el trabajo 
realizado durante el período de aprendizaje a distancia. Las variables como el acceso a internet, las 
responsabilidades familiares y el tiempo disponible para completar el trabajo, pueden estar fuera del control del 
estudiante. Se espera que los estudiantes participen en el aprendizaje a distancia en la medida en que sus 
circunstancias lo permitan. Se anima a los maestros a enfocarse en el progreso del estudiante en términos de 
una evidencia de dominio de los estándares esenciales en vez de un enfoque en completar las asignaciones y las 
fechas límites. 
 
¿Qué pasa si un estudiante en el último año de secundaria no participa en el aprendizaje a distancia? 
Los maestros deben trabajar muy de cerca con la administración y consejeros del plantel para comunicarse con 
los estudiantes y sus familias para asegurar de que tengan el equipo adecuado y acceso a Internet para 
completar el trabajo. Los estudiantes de último año de secundaria, deben participar en el aprendizaje para 
construir las bases para su próximo paso después de la escuela secundaria. 
 
¿Qué pasa si los estudiantes que recibieron As y Bs dejan de trabajar, todavía mantienen sus calificaciones del 
tercer cuarto? 
Los maestros pueden asignar calificaciones en el semestre iguales a las del tercer cuarto. Los maestros también 
pueden asignar calificaciones que son más altas que las calificaciones del tercer cuarto si hay evidencia de 
aprendizaje y progreso en el trabajo completado por los estudiantes durante el período de aprendizaje a 
distancia. Los maestros, consejeros y administradores deben comunicarse con los estudiantes y sus familias con 
respecto a la falta de participación. Los estudiantes que no participan, están perdiendo un aprendizaje valioso 
que puede crear brechas en las futuras materias.  
 
¿En la Escuela Secundaria Daily acaba de iniciar el primer trimestre, y no hay calificaciones previas, cuál es la 
línea base? 
La administración y los maestros de la Escuela Secundaria Daily, asignarán a los estudiantes una calificación de 
“crédito” o “no crédito” basado en el trabajo completado durante el tercer trimestre. 


