
Queridas familias y personal de Keller ISD: 
 
El Departamento de Currículo e Instrucción (C&I) de KISD ha estado trabajando diligentemente para 
compilar reportes de calificaciones para el tercer período de nueve semanas y determinar cómo será la 
calificación durante el cuarto período de nueve semanas, debido al período de cierre escolar por COVID-
19. La siguiente información se aplicará al resto del año escolar 2019-2020, independientemente de 
cuándo regresemos. 
 
Calificaciones del 3º periodo de 9 semanas 
Los maestros están terminando los reportes de calificaciones para el tercer período de calificación de 
nueve semanas, y las tarjetas de calificaciones para las terceras nueve semanas estarán disponibles en el 
Home Access Center (HAC) a partir del viernes 3 de abril. Los estudiantes que reprobaron durante las 
terceras nueve semanas tienen la opción de participar en Edgenuity para crédito de preparatoria o algún 
plan específico de su campus para aprobar las terceras nueve semanas. 
 
Calificaciones del 4º periodo de 9 semanas  
Durante el cuarto período de calificación de nueve semanas, Pre-Kindergarten, Kindergarten y primer 
grado continuarán proporcionando la tarjeta de informe basada en estándares. A los estudiantes de los 
grados 2-12 se les asignará una calificación de Pasó o Falló para cada uno de sus cursos. Los padres ya no 
verán calificaciones diarias, solo una Pase general o Un fallo para la calificación y/o curso al final de las 
nueve semanas.  Comuníquese con su maestro/administrador si tiene preguntas o inquietudes con 
respecto al cuarto grado de nueve semanas. 
  
Pasó/Falló 
Para que un estudiante "Pase" durante el cuarto período de calificación de nueve semanas, los maestros 
evaluarán la participación de los estudiantes dentro del contenido. Nuestro objetivo es proporcionar 
una abundancia de apoyo para que cada estudiante tenga una amplia oportunidad de tener éxito. Los 
estudiantes pueden mostrar la participación del contenido de diversas maneras, incluyendo, pero no 
limitado a: completar lecciones semanales, enviar lecciones semanales, participar en instrucción en 
línea, llamadas telefónicas/reuniones de Zoom con sus profesores, etc. Cada maestro proporcionará 
orientación específica sobre cómo se ve esto para cada clase el 6 de abril. 
 
Exámenes finales 
Los planteles no administrarán los exámenes finales en mayo de 2020. 
 
Crédito del curso 
Los estudiantes recibirán crédito del curso por dos semestres de aprendizaje como es nuestra práctica 
normal. Los créditos del primer semestre que los estudiantes recibieron en diciembre incluyeron el 
primer y el segundo periodo de calificaciones de nueve semanas, así como los exámenes semestrales 
apropiados. El segundo semestre consistirá en los períodos de calificación de las terceras y cuartas 
nueve semanas sin ningún examen de semestre.  Debido a de que los estudiantes tendrán un grado 
numérico en las terceras nueve semanas y una P Pasó / o F Falló en el cuarto periodo de nueve semanas, 
se le asignará un valor numérico (Pasó= 100% y Falló= 69%). Los períodos de calificación de las terceras y 
cuarta nueve semanas se promediarán para el segundo semestre. Los estudiantes que no reciban el 
crédito del curso deberán volver a obtener crédito a través de nuestro proceso normal de recuperación 
de crédito, ya sea durante el verano o el próximo año escolar.  
 
Crédito dual 



Los profesores de doble crédito se están comunicando actualmente con los estudiantes sobre las 
expectativas para el aprendizaje en línea. 
 
GPA y rango de clase 
El cálculo del ACP para estudiantes de secundaria seguirá la política de la junta existente, como en años 
anteriores. Los estudiantes que reciban el crédito del curso para los cursos Pre-AP, Dual Credit y AP 
recibirán los puntos GPA adicionales como se describe en nuestra política EIC (LOCAL).    
 

Gracias una vez más por su paciencia y apoyo mientras trabajamos para continuar ofreciendo 
instrucción y apoyar los objetivos educativos de nuestros estudiantes a través de esta situación única e 
inesperada. 
 

https://pol.tasb.org/Policy/Download/1103?filename=EIC(LOCAL).pdf



