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Período de calificación 1: miércoles 16 de septiembre de 2020 --- viernes 11 de 
diciembre de 2020 
Boletín de calificaciones publicado en línea: jueves 17 de diciembre de 
2020Marking  
 
Período 2: lunes 14 de diciembre de 2020 --- viernes 12 de marzo de 2021 
Boletas de calificaciones publicadas en línea: viernes 19 de marzo de 2021 
 
Período de calificación 3: lunes 15 de marzo de 2021 --- viernes 18 de junio de 2021 
Boletas de calificaciones publicadas en línea: lunes 28 de junio de 2021 
 
Impacto de Covid-19 en las experiencias de los estudiantes 
Expectativas de fechas de entrega y entrega de trabajos tardíos: PS205 tiene 
fechas límite flexibles y expectativas para la entrega de tareas para reconocer 
el impacto significativo de COVID-19 en las experiencias de los estudiantes. 
Tomamos en consideración la pérdida personal, enfermedad u otro trauma 
que los estudiantes puedan estar experimentando. Con esto, comuníquese con 
el maestro de su hijo para que podamos reducir o eliminar las sanciones por 
retrasos en el trabajo más allá de estos plazos ajustados. 
 
Si un estudiante debe recibir “N”, “NL”, or “NX”‘N’ (Necesita mejorar).  

"N" (necesita mejorar)Si un estudiante ha estado asistiendo pero no está 
completando su trabajo. Si su hijo necesita tiempo adicional para completar la 
tarea, comuníqueselo al maestro de su hijo para crear un plan razonable. Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de recuperar el trabajo faltante.  

‘NL’ es para estudiantes recién llegados o estudiantes ENL (Ingreso) en ELA. Esto 
se puede utilizar en los casos en que no hay información suficiente para determinar si 
un estudiante ha cumplido con los estándares. 

"NX" es solo para circunstancias extremas. Un estudiante tiene una 
circunstancia atenuante extrema documentada que le impide completar el 
curso en el plazo establecido (por ejemplo, cirugía o muerte de un familiar). 
Informe al maestro de su hijo si este es el caso para que podamos ajustar el 
registro en consecuencia. 
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La forma en que se califican las tareas:  Si partes de algunas tareas no son 
prácticas en un entorno remoto, los maestros deben coordinar el ajuste de la 
forma en que se califican esas tareas. Esto podría incluir reducir el peso de las 
partes de una tarea, ajustar la forma en que se espera que los estudiantes 
expresen su aprendizaje o eliminar partes de la tarea. 

• Las escuelas deben basar las calificaciones de los estudiantes en el 
progreso y el desempeño académico, considerando todo el trabajo de 
los estudiantes en cada materia. La velocidad a la que los estudiantes 
pueden participar en el aprendizaje remoto, en sí misma, no se puede 
utilizar como un factor en los cálculos de calificación. 

● Acceso de los estudiantes a dispositivos e Internet de alta velocidad: las 
escuelas deben tener en cuenta el acceso de los estudiantes a 
dispositivos e Internet de alta velocidad y ayudarlos a ponerse al día con 
su aprendizaje una vez que hayan recibido un dispositivo. 

● Las escuelas no pueden penalizar a los estudiantes por faltar a las 
sesiones de aprendizaje remoto si demuestran con éxito cumplir con los 
resultados de aprendizaje asociados de otras maneras. 

● Los padres pueden optar por que sus hijos Calificación de aprobación 
final en junio de 2021 registrado como "MT" (cumple con los estándares) 
en lugar de un nivel de competencia 3 o 4 (GR K-5). Enviaremos una 
carta a los padres informándoles de esta opción y el procedimiento para 
que soliciten este cambio. Los padres tienen la última palabra en esta 
determinación; los estudiantes no necesitan cumplir con criterios 
específicos. Los padres pueden aplicar esta opción a todos los cursos 
aprobados de sus estudiantes o cursos aprobados específicos. 
 

Como se describe en el Conjunto de herramientas de políticas de 
calificación, las escuelas pueden no tener políticas de calificación 
diferentes para diferentes poblaciones de estudiantes. * Las políticas de 
calificación deben aplicarse a todos los estudiantes por igual, incluidos 
los estudiantes con discapacidades que participan en evaluaciones 
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estándar y alternativas y los estudiantes multilingües / del idioma inglés. 
Cualquier cambio en la calificaciónlas políticas deben compartirse con la 
comunidad escolar, de modo que los maestros, los estudiantes y las familias 
comprendan qué significan las calificaciones y cómo se determinan. Las 
familias deben estar informadas en su idioma preferido.  
    * Se pueden usar diferentes escalas de calificación para los estudiantes que 
participan en evaluaciones alternativas. Las escuelas pueden seguir utilizando 
escalas de calificación para evaluaciones alternativas que existían antes de la 
transición al aprendizaje a distancia. 
 

Asignaturas calificadas en 2020-2021: 
ELA: lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral 
Matemáticas 
Ciencias 
Ciencias Sociales 
Inglés como nuevo idioma 
Educación Física 
Tecnología 
Socioemocional (solo jardín de infantes) 
Comportamientos académicos y personales (solo grados 1-5) 
 

Cómo se determinan las calificaciones 
Los estudiantes no pueden aprobar o reprobar basándose únicamente 
en medidas que no son de dominio (por ejemplo, comportamiento, 
asistencia y participación), sino más bien en base a qué tan bien 
demuestran su comprensión del contenido y las habilidades del curso. 
  La calificación basada en la finalización puede ser valiosa para otros 
propósitos y puede contar una parte de las calificaciones de los 
estudiantes (consulte las categorías ponderadas del Distrito 20 a 
continuación), pero no debe ser la única razón por la que un estudiante 
suspenda un curso. 
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Categorías ponderadas del distrito 20 
  EJEMPLO DE MATEMÁTICAS 

 
Obligatorio 
Categoría ponderada 

EJEMPLO 
Título de las evaluaciones 

Obligatorio 
Por ciento 

Exámenes en el 
aula  

●        Capítulo 1, "Ediciones dobles y 
repetidas" 
  
● Capítulo 2, "Multiplicación de un dígito"  

45% de la 
nota general 

Participación 
independiente y 
colaborativa 

● Presentación de habilidades matemáticas 30% de la 
nota general 

Homework/Projects
/et 
Based on mastery 
(graded 
assignments) not 
simply completion. 

Tareas matemáticas 
  1a, 3b y 4c 
Y 3 tareas GRADUADAS  
 

25% de la 
nota general  

   
Deberes 
Las calificaciones de las tareas se basan en dominio de las tareas 
calificadas (mínimo 3 por período de calificación) junto con la 
finalización de todas las tareas asignadas. 
 
 
Para aprendizaje remoto 2020-2021 
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Todos los grados K-5 usarán los niveles de competencia 3-4 y / o "N" de 
acuerdo con las pautas de la boleta de calificaciones del Distrito 20                

Nivel de competencia 
Todos los grados K-5 usarán los 
niveles de competencia 3-4 y / o "N" 

Corresponding Percent 

4 92%-100% 

3 80%-91% 

 N 65%-79% 

 N 64% and lower 

Inglés como nuevo idioma / Estudiantes con discapacidades 
Todos los estudiantes, incluidos los estudiantes con discapacidades y los ELL, 
deben trabajar para alcanzar los estándares de nivel de grado. Todos los 
estudiantes deben recibir calificaciones basadas en el dominio de los 
estándares de aprendizaje y recibir boletas de calificaciones sobre su progreso 
hacia esos estándares. 
Para los estudiantes con discapacidades, las calificaciones deben reflejar el 
progreso del estudiante hacia los estándares del nivel de grado, 
independientemente de las adaptaciones especificadas en un IEP. Las 
adaptaciones proporcionadas en un IEP están diseñadas específicamente 
para crear acceso a los estándares de nivel de grado. 
● Las escuelas deben proporcionar comentarios regulares a los estudiantes con 
discapacidades sobre su progreso hacia los estándares de nivel de grado por 
separado y además de documentar su progreso hacia las metas anuales 
especificadas en su IEP. 
● La boleta de calificaciones documenta el progreso realizado en el plan de 
estudios de educación general. El hecho de que un estudiante reciba 
adaptaciones no afecta la calificación que se puede obtener. Los estudiantes 
con discapacidades tienen la misma oportunidad de obtener calificaciones 
que todos los demás estudiantes. 
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● Además de las boletas de calificaciones, los estudiantes con discapacidades 
reciben informes de progreso sobre sus metas anuales. Los informes de progreso 
generalmente se distribuyen al mismo tiempo que las boletas de calificaciones 
y reflejan la probabilidad de que un estudiante cumpla con sus metas anuales 
o ya las haya alcanzado. Los informes de progreso no reemplazan las boletas 
de calificaciones de los estudiantes con discapacidades. 
 
Junto con sus compañeros de educación general, los estudiantes de las clases de educación 
especial 12: 1 y 12: 1: 1 recibirán boletas de calificaciones durante el año escolar 2020-2021. 
 

Evaluación alternativa (ACES / 12:1:1) 
La calificación de los estudiantes que participan en una evaluación alternativa 
tiene como objetivo comunicar el progreso del estudiante hacia los estándares 
de evaluación alternativos y el progreso hacia las metas del IEP del estudiante. 
Los estudiantes que participan en una evaluación alternativa reciben 
calificaciones del período de calificaciones y calificaciones finales. Los 
estudiantes deben recibir los niveles de competencia 1-4. * Se pueden usar 
diferentes escalas de calificación para los estudiantes que participan en 
evaluaciones alternativas. Las escuelas pueden seguir utilizando escalas de 
calificación para evaluaciones alternativas que existían antes de la transición al 
aprendizaje a distancia. (NYCDOE 20-21). 
 
Marcas especiales: 
La siguiente tabla incluye los tipos de marcas especiales, las razones 
para otorgar las marcas y ejemplos de documentación para justificar la 
concesión de cada marca especial. 

Motivo de la marca 
especial 

Documentación o 
evidencia 

Qué significa para el 
alumno 

Incompleto (NX): 
Un estudiante tiene una 
circunstancia atenuante 
extrema documentada 
que le impide completar el 
curso en el plazo 
establecido (por ejemplo, 
cirugía o muerte de un 
familiar 

Incompleto (NX): 
Documentación de 
circunstancias médicas 
que impidieron que el 
estudiante asistiera a la 
escuela y / o completara 
los requisitos durante el 
período. Una breve carta 
explicando las 

Incompleto (NX): 
Estas marcas no tienen 
equivalentes numéricos y 
no están asociadas con 
una calificación de 
aprobado o reprobado. 
Los estudiantes que 
reciben estas 
calificaciones aún no han 
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circunstancias que le 
impidieron al estudiante 
completar los requisitos 
durante ese período. Plan 
entregado al estudiante 
detallando el trabajo 
necesario para obtener 
una calificación final y 
créditos al final del 
siguiente período. 

obtenido los créditos 
asociados con el curso. El 
estudiante tiene hasta el 
final del período posterior 
a la finalización del curso 
para completar y enviar el 
trabajo faltante para 
recibir un título final. La 
escuela otorgará la 
calificación final y el 
crédito mediante una 
actualización del 
expediente académico. Es 
crucial que el estudiante 
comprenda el plazo para 
completar un trabajo 
sobresaliente. 

Motivo de la marca 
especial 

Documentación o 
evidencia 

Qué significa para el 
alumno 

Nuevo o recientemente 
admitido (NL): 
Un estudiante que se 
inscribe en un curso 
después de que comienza 
puede haber perdido las 
tareas necesarias para 
generar una calificación 
completa del curso para el 
período de calificaciones 
dado. En este caso, se 
puede otorgar una NL ya 
que el estudiante no tuvo 
la oportunidad de 
demostrar su dominio del 
contenido del curso. 

Nuevo o recientemente 
admitido (NL): 
Fecha de inscripción del 
estudiante. Evidencia de 
trabajo de curso y / o 
asignaciones perdidas 
debido a la inscripción de 
mitad de período (por 
ejemplo, programa de 
estudios, lista de tareas, 
libro de calificaciones). 
Plan entregado al 
estudiante detallando el 
trabajo necesario para 
obtener una calificación 
final y créditos al final del 
siguiente semestre. 

  

 
   
 


