South Mecklenburg High School
#WeAreSouth…Elevating Excellence, Success Nothing Less!
EXPECTATIVAS DE CALIFICACION PARA ESTUDIANTES EN GRADOS 9-

11
ACTUALIZADO MAYO 8, 2020
Los estudiantes en los grados 9-11 y en 12 grado que no se gradúen recibirán calificaciones finales
basadas en el sistema de calificación descrito por el estado. Se les dará una opción de como aparecerá
cada calificación final en la transcripción de la escuela secundaria para los cursos de todo el ano y del
segundo semestre, independientemente de la fecha de inicio del segundo semestre.
Los maestros recopilaran selecciones de elección de calificaciones de cada uno de sus estudiantes a partir
del 1 de Junio del 2020. Si no se puede contactar a un estudiante para tomar una decision, se les
permitirá hacerlo después de que los edificios escolares vuelvan a abrir.
Vea abajo para la descripción de cada opción:
Opcion 1

Calificacion Numerica - Calificacion mas alta (Final del trimestre 3) o mejorada hasta el final
del semestre. Los estudiantes recibirán crédito y valor de GPA.
Calificacion numerica por cada semestre 2 cursos.
Todos los cursos de todo el ano se registrarán como cursos semestre 1 y semestre 2, con
0.5 créditos cada uno si el estudiante tiene una calificación aprobatoria. Si la calificación
final para el semestre 2 es mas alta se registrara para ambos semestres.

Opcion 2

Pasar (PC-19) - El estudiante recibirá credito por el curso, su grado no impactara el GPA

Opcion 3

Retirar (WC-19)* - Los estudiantes que no estaban pasando a partir del 13 de marzo y no
pueden mejorar su calificación a través de oportunidades de aprendizaje remoto
seleccionaran esta opción.

Los estudiantes no recibirán crédito para este curso, su grado no impactara el GPA
*Si este curso se requiere para graduarse, el estudiante deberá volver a tomar el curso para
obtener credito o completar la recuperación de créditos para el curso.

Para que los estudiantes demuestren mejoría después de Marzo 13:

● Los maestros pueden recoger el trabajo de recuperación del tercer trimestre que no tuvieron la
oportunidad de enviar antes de que se registren las calificaciones para el tercer trimestre. Los
maestros pueden enviar formularios de cambio de calificación para ajustes a las calificaciones
del tercer trimestre. Las tareas documentadas com martirizadas/parcialmente dominadas

durante el 6 al 30 de abril se convertirán en calificaciones informales (maestría=90+, maestría
parcial=80-89, No maestría.
● Las tareas documentadas como martirizadas/parcialmente dominadas durante el 6 al 30 de abril
se convertirán en calificaciones informales (Dominio=90+, Dominio parcial= 80-89, Sin dominio o
sin entregar= EXENTOS). Estas calificaciones se registraran en Powerschool. En el caso de que un
estudiante no haya completado una tarea del 6 al 30 de abril, la tarea esta exentada para el
estudiante.
● Los maestros calificaran un mínimo de uno y un máximo de dos tareas semanales ente el 1 y el
29 de maya para todos los estudiantes. Los maestros deben registrar las calificaciones en
Powerschool:
○ para dominio, Los estudiantes reciben un grado de 90 o mas.
○ Para Dominio Parcial, reciben un grado de 80-89.
o Para estudiantes que no pueden enviar tareas, o no alcanzan un dominio parcial,
recibirán una calificación no inferior a 59. Todas las calificaciones tendrán la misma
ponderación.
o Los estudiantes que no hayan tenido acceso a dispositivos o conectividad serán
inofensivos a partir del tercer trimestre. El personal de la escuela trabajara con las
familias caso por caso.
El siguiente enlace proporciona un gráfico de las expectativas de calificación para todos los niveles de
grado.
CMS COVID Grading Guidance K-12
Para preguntas adicionales, Por favor contacte al director Glenn Starnes II a
GlennL.Starnes@cms.k12.nc.us.

