
 

 

Sedro-Woolley School District No. 101  
Cascade Middle School,  Laura Davis • Principal 
905 McGarigle Road, Sedro-Woolley, WA 98284 
(360) 855-3520/ (360) 855-3521 • FAX  

 
 

 
 
15 de Mayo del 2020 

 

Re:  Calificación y asistencia de CMS durante el cierre de la escuela 

 

Queridas familias de Cascade, 

 

Debido a la actual crisis de salud y al cierre escolar resultante, las calificaciones 

del segundo semestre para el año escolar 2019-20 se verán diferentes de lo que 

estamos acostumbrados. En lugar de mantener el método de calificación 

tradicional, se creó un sistema de calificación alternativo para acomodar los 

desafíos de aprendizaje que enfrentan nuestros estudiantes durante la pandemia.  

  

El propósito del sistema de calificaciones durante el cierre de la escuela es: 

• Minimizar el impacto negativo del cierre de la escuela en los registros 

académicos de los estudiantes. 

• Monitorear y evaluar la participación académica de los estudiantes. 

• Garantizar que los estudiantes reciban comentarios y apoyo sobre su 

compromiso académico. 

 

Según las nuevas reglas y pautas estatales, CMS adoptará los criterios de 

calificación A, B, C o I (Incompleto) para todas las clases este segundo semestre.  

  

• A: Esta calificación es para estudiantes que han tenido una participación 

constante o frecuente, es decir, el estudiante está comprometido, según la 

definición a continuación, entregando al menos el 50% de sus tareas 

durante el cierre de nuestra escuela y tuvo una A, B o C antes del cierre. 

  

• B:Esta calificación es para estudiantes que han tenido una participación 

constante o frecuente, es decir, el estudiante está comprometido, según la 

definición a continuación, entregando al menos el 50% de sus tareas 

durante el cierre de nuestra escuela y tuvo B-, C o D antes del cierre. 
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• C: Esta calificación es para estudiantes que demuestran una 

participación inconsistente al entregar menos del 50% de sus tareas 

durante el cierre de nuestra escuela y tuvieron un C-, D o F antes del 

cierre. 

  

 

• I (Incompleto): Esta es una opción rara para circunstancias que podrían 

justificar un Incompleto. Se usará cuando no haya evidencia o 

compromiso suficiente para garantizar una calificación de letra y el 

estudiante tenga una F antes del cierre de la escuela. Esta es una decisión 

del equipo tomada por el maestro y el director. Las calificaciones 

incompletas no cambiarán a una calificación de letra en la escuela 

intermedia; ellos seguirán siendo un I 

  

Las calificaciones no se basan en porcentajes o la evaluación del material 

aprendido, sino a través del compromiso con las lecciones y actividades de 

aprendizaje. No tendremos un cuadro de honor este semestre debido a nuestras 

circunstancias inusuales, ni un grado F o I impedirá que un estudiante avance al 

siguiente nivel de grado. En todos los casos, se considerarán las circunstancias 

únicas de cada estudiante al asignar calificaciones semestrales. 

  

Los maestros proporcionarán a los estudiantes retroalimentación sobre su 

trabajo académico y verificarán la comprensión de los estándares académicos y 

los resultados de aprendizaje con el propósito de apoyar el progreso del 

estudiante en el aprendizaje. La participación se define como la participación y 

participación del estudiante en las lecciones y actividades de aprendizaje. No 

refleja un nivel de dominio de los estándares, el contenido o las habilidades. Esta 

definición está en consonancia con la intención del distrito de minimizar el 

impacto adverso de la crisis de salud en los registros académicos de los 

estudiantes. La participación incluirá cualquiera de los siguientes, pero no se 

limitará a:  

 

• entrega de tareas en formato electrónico o en papel 

• conectarse con maestros por correo electrónico, teléfono o videoconferencia 

• iniciar sesión en Canvas / Google Classrorom y participar en actividades o 

debates 

• participar en reuniones de clase en línea. 

  

Los maestros proporcionarán a los estudiantes comentarios y comentarios sobre 

su trabajo con el fin de ayudarlos a reflexionar sobre su progreso hacia el 

aprendizaje y sobre el apoyo que puedan necesitar para cumplir con los 

estándares. Las tareas de los estudiantes que se entreguen durante el cierre de la 

escuela se ingresarán en Skyward, pero no se contarán en la calificación general 

del semestre. Al marcar Skyward, sabrá si su estudiante está entregando tareas. 
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Los estudiantes pueden entregar el trabajo perdido que vencía antes del 17 de 

marzo si ayuda al estudiante a aprender material nuevo al recibir comentarios del 

maestro sobre el trabajo perdido. Sin embargo, no es obligatorio y no será 

calificado. Esto es para permitir que los estudiantes se concentren en el nuevo 

aprendizaje y no se preocupen por el trabajo perdido que vencía antes de la crisis. 

No entregar el trabajo perdido no tendrá un impacto negativo en las 

calificaciones del semestre de los estudiantes; más bien, las calificaciones se 

basarán en la participación en el aprendizaje a medida que avanzamos.  

 

Los maestros están documentando la participación semanal de los estudiantes 

para garantizar que todos los estudiantes reciban el apoyo necesario para 

participar académicamente durante el cierre de la escuela. Esta información 

ayuda a los maestros a comunicarse estratégicamente con los estudiantes que no 

participan en el trabajo académico. 

 

La comunicación sigue siendo crítica a medida que continuamos con el 

aprendizaje remoto, así que no dude en enviar un correo electrónico o llamar a 

cualquiera de nuestro personal de CMS, oa mí mismo con preguntas o 

pensamientos. Busque más información sobre la devolución de libros u otros 

artículos escolares, así como información para que pueda recuperar cualquiera de 

las pertenencias de su estudiante. ¡Tenga en cuenta que estamos haciendo lo 

mejor que podemos en esta situación difícil sin precedentes, y sabemos que usted 

también lo está haciendo! 

 

Mantenganse sano! 

 

Sinceramente, 

 

Laura Davis, CMS Principal 

 

Correo Electronico:  ladavis@swsd101.org 
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