
Las pautas de calificación incluyen los

reglamentos del distrito, las pautas de la

calificación, el ascenso y la colocación



FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO DE LAS PAUTAS DE CALIFICACIÓN PARA MAESTROS Y ADMINISTRADORES

El reglamento de la Junta Directiva del Distrito Escolar Independiente Rockwall EIA (LOCAL) requiere que el
Superintendente o la persona designada se asegure de que cada escuela o nivel de enseñanza desarrolle pautas

para que los maestros las sigan al determinar las calificaciones de los estudiantes. Los directores serán
responsables de garantizar que las calificaciones reflejen con precisión el dominio relativo de la asignación por

parte del estudiante y que se tome una cantidad suficiente de calificaciones para respaldar el promedio de
calificaciones asignado. Además, el reglamento establece que los maestros deberán comunicarles claramente a

los estudiantes y a los padres de familia las pautas de la calificación.

Las pautas de calificación también garantizan la coherencia entre los campus con las configuraciones de
calificación correspondientes, así como la alineación horizontal de las prácticas de calificación e informes en cada

escuela del Distrito Escolar Independiente de Rockwall.

El reglamento de la Junta Directiva reemplaza la información contenida en este documento en caso de que haya
un conflicto dentro de las Pautas de calificación.

Entiendo que debo consultar con el director de mi escuela si tuviese preguntas sobre las

Pautas de calificación del Distrito Escolar Independiente de Rockwall.

Mi firma indica que entiendo mi responsabilidad profesional de haber leído y cumplir con los reglamentos, los
procedimientos y las pautas incluidas en las Pautas de calificación del Distrito Escolar Independiente de Rockwall.

FAVOR DE ENTREGAR ESTE FORMULARIO AL DIRECTOR DE LA ESCUELA O A SU DESIGNADO.

_________________________________________ _________________________

Firma del maestro o administrador                            Fecha

_____________________________________________

Nombre impreso del maestro o administrador
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PAUTAS GENERALES DE CALIFICACIÓN PARA MAESTROS Y ADMINISTRADORES

INTRODUCCIÓN

El Distrito Escolar Independiente de Rockwall empodera a los estudiantes para encarnar la
independencia, valorar las relaciones y lograr la excelencia como miembros prósperos de una
comunidad global dinámica. Con la cooperación necesaria de los estudiantes, padres de familia,
tutores y miembros de la comunidad, el distrito se asegurará de que todos los estudiantes tengan
la oportunidad de dominar los requisitos de un plan de estudios bien equilibrado. Para los
estudiantes con necesidades identificadas y en todos los niveles de capacidad, el distrito escolar
proporcionará modificaciones en las metodologías de enseñanza, el ritmo y los materiales para
garantizar que la enseñanza en conocimientos y habilidades esenciales se brinde a un nivel
apropiado. Este proceso también incluye satisfacer las necesidades evaluadas de los estudiantes
con brechas identificadas en el aprendizaje.

El plan de estudios basado en estándares del Distrito Escolar Independiente de Rockwall  incluye
los Conocimientos y habilidades esenciales de Texas (TEKS) adoptados por la Junta Directiva de
Educación del Estado. Las pautas de calificación para cada nivel de grado, materia y curso definen
el dominio relativo del plan de estudios por parte del estudiante y los medios por los cuales se
determina el dominio relativo del estudiante. El propósito de las pautas de calificación es
asegurar que las prácticas de calificación sean consistentes entre los niveles de grado, las
materias y las escuelas. Estas pautas asegurarán que la calificación refleje el logro del estudiante
y que se tome una cantidad suficiente de calificaciones para respaldar la calificación promedio
asignada. Las pautas para la calificación se comunicarán claramente a los estudiantes y padres de
familia. EIA (LOCAL)

PLANES DE LECCIONES

Los planes de lecciones serán preparados por cada maestro para cada materia enseñada y
presentados al director.

Los planes de lecciones se alinearán con el alcance y la secuencia del plan de estudios del distrito,
la guía de ritmo y los plazos. El diseño del plan de lección deberá incluir aquellos elementos que
el director de la escuela considere apropiados para esa escuela específica. Dichos elementos
incluirán, entre otros, TEKS, estrategias/actividades educativas que consideren cualquier
requisito previo necesario de enseñanza, práctica del estudiante, evaluación del dominio del
estudiante y cualquier aprendizaje acelerado y/o reenseñanza requeridos. Se debe mantener la
documentación de modificaciones para estudiantes que reciben servicios de educación especial y
extensiones para estudiantes Dotados y talentosos.

PLANES DE LECCIONES PARA MAESTROS SUSTITUTOS

Los planes de lecciones también estarán disponibles para un maestro sustituto para continuar el
proceso de enseñanza durante la ausencia de un maestro regular.

PLANIFICACIÓN Y ENSEÑANZA INTENCIONAL

La planificación y la enseñanza intencionales deben ser auténticas, colaborativas y reflexivas. Esta
forma de planificación requiere alineación entre el plan de estudios basado en estándares, las
necesidades de los estudiantes y las estrategias de instrucción. La planificación intencional



también debe brindarles a los estudiantes oportunidades para autodirigirse, pensar críticamente,
colaborar, recibir comentarios y resolver problemas.

PLAN DE LECCIÓN SIETE PREGUNTAS DE ORIENTACIÓN

1. ¿He evaluado los intereses de los estudiantes y he utilizado esta información para
planificar unidades de trabajo, crear tareas significativas o diseñar asignaciones?

2. ¿Reflejan mis opciones de recursos de instrucción una diversidad de formatos que atraen
los estilos de aprendizaje de los estudiantes?

3. ¿He alentado regularmente a los estudiantes a evaluar su propio trabajo de acuerdo con
los estándares establecidos?

4. ¿He proporcionado expectativas claras de aprendizaje antes de las demostraciones de
aprendizaje de los estudiantes (es decir, actuaciones, productos, proyectos y
presentaciones)?

5. ¿Les proporciono rutinariamente a estudiantes individuales o pequeños grupos de
estudiantes comentarios para alertar a los estudiantes sobre la precisión y la integridad
de su aprendizaje?

6. ¿Planeo el éxito para todos? Cuando los estudiantes no tienen éxito, ¿trabajo
directamente con ellos para diagnosticar la(s) causa(s) del fracaso para corregir la
situación?

7. ¿Qué estrategias de enseñanza prescriptivas para el aprendizaje he proporcionado para
que todos los estudiantes puedan experimentar el éxito?

DESHONESTIDAD ACADÉMICA

Cualquier estudiante que se descubra que ha cometido deshonestidad académica o trampa
estará sujeto a sanciones en las calificaciones de las tareas o exámenes y sanciones disciplinarias
de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. Hacer trampa es el acto de usar materiales y/o
recursos no autorizados durante pruebas, exámenes u otras tareas sumativas. Hacer trampa se
definirá como dar o recibir información o ayuda en una prueba; posesión de cualquier material
no autorizado durante una prueba; copiar la tarea de otro estudiante o permitir a sabiendas que
otro estudiante no autorizado copie de su tarea; trabajar con otros en un proyecto que debe
realizarse individualmente; posesión no autorizada de preguntas y/u hojas de respuestas de
pruebas o cuestionarios; completar una tarea, prueba o cuestionario en nombre de otro
estudiante; enviar trabajo duplicado; hacer que otra persona complete una tarea, prueba o
cuestionario en nombre del estudiante, o acceder a la edición de un libro de texto del maestro.
La determinación de que un estudiante ha cometido deshonestidad académica se basará en el
juicio del maestro del salón de clases u otro empleado profesional supervisor, tomando en
consideración los materiales escritos, la observación o la información de los estudiantes.

Dependiendo de la gravedad del incidente, las consecuencias pueden incluir la repetición de la
tarea, la reducción de la calificación, la calificación de cero y otras medidas disciplinarias, según
corresponda. EIA (LOCAL)

REPORTE DE PROGRESO

El distrito deberá les proporcionará un aviso de progreso a los padres de familia o tutores de cada
estudiante. Los informes de progreso se emitirán para todos los estudiantes después de la tercera
y sexta semana de cada período de calificaciones. EIA (LOCAL) El promedio numérico real debe
publicarse en el informe de progreso en línea Skyward del estudiante. Rockwall ISD permite que



un padre firme electrónicamente el aviso de informe de progreso requerido de su estudiante. Las
escuelas también proporcionarán una copia impresa del informe de progreso del estudiante si lo
solicita el padre o tutor. Cuando la calificación de un estudiante pasa de aprobado a reprobado
después del informe de la tercera semana, los maestros deberán:

1. Notificarles a los padres de familia. (Los padres de familia pueden supervisar  la
calificación de su(s) estudiante(s) a través de Skyward).

2. Asegúrese de que el maestro mantenga archivados los informes de progreso firmados, los
registros precisos de contacto o los intentos de comunicarse con los padres de los
estudiantes que están reprobando para el año escolar actual.

Un maestro podría requerir que cualquier estudiante cuyo promedio de calificaciones del
período de informe esté por debajo de 70 o en el límite asista a sesiones de tutoría.

LOS REPORTES DE CALIFICACIONES

El Distrito emitirá reportes de calificaciones/boletas de calificaciones cada nueve semanas. El
rendimiento se medirá de acuerdo con el reglamento de la Junta Directiva y los estándares
establecidos en EIE (LOCAL) y EIA (LOCAL).

TRABAJO DIARIO Y EXÁMENES (EVALUACIONES FORMATIVAS)

El objetivo principal del trabajo diario y los cuestionarios es brindar evaluaciones formativas
administradas rápidas en las que solo se miden unos pocos objetivos introducidos
recientemente. Por lo general, estas evaluaciones formativas serían frecuentes para ayudar al
maestro a monitorear el progreso de los estudiantes. Los resultados les informan a los
estudiantes sobre sus áreas de fortaleza y debilidad y ayudará al maestro a identificar áreas que
necesitan instrucción adicional. Nota: Hay muchos tipos de evaluaciones formativas y no todas
las evaluaciones formativas requieren una calificación.

PROYECTOS Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

Los proyectos o trabajos de investigación cuidadosamente construidos mejorarán las
oportunidades de aprendizaje para los estudiantes y evaluarán la culminación del aprendizaje
para un objetivo específico del estudiante. Se evaluarán los proyectos y trabajos de investigación
y se proporcionarán comentarios durante todo el proceso para garantizar el éxito de los
estudiantes. Se requiere que los maestros limiten el costo de los materiales y suministros a una
cantidad razonable y que consideren el acceso de los estudiantes a la tecnología fuera de la
escuela. Los requisitos adicionales incluyen:

1. Los maestros desarrollarán y comunicarán una rúbrica o expectativas para calificar por
adelantado;

2. Todos los proyectos deben alinearse con el alcance y la secuencia del distrito para la
materia y el nivel de grado;

3. No se asignarán tareas ni proyectos de ningún tipo a los estudiantes durante las
vacaciones de otoño, invierno y/o primavera;

4. Los maestros podrían requerir que los proyectos a largo plazo se entreguen en un día



determinado y no es obligatorio aceptar estos proyectos tarde. Se alienta a los maestros a
considerar las circunstancias atenuantes según corresponda;

5. Las fechas de vencimiento para la finalización de proyectos o trabajos de investigación
deben comunicarse con anticipación. La calificación y la devolución de la(s) tarea(s)
debe(n) estar dentro del mismo período de calificación en el que vence la tarea;

6. Es posible que a los estudiantes no se les permita rehacer un proyecto o trabajo de
investigación si recibieron un cero en un elemento requerido del proceso (consulte
Asignaciones principales, Proyectos principales y Pruebas); y

7. Es posible que a los estudiantes no se les permita rehacer proyectos y/o trabajos de
investigación si recibieron una calificación de zero or a reduced grade on the original
assignment because they were found to have committed an act of academic dishonesty.
(See Major Assignments, Major Projects, and Tests).

CRÉDITO ADICIONAL
Se otorgará crédito adicional sobre la base de un producto académico que pueda estar directamente
relacionado con los objetivos del plan de estudios de Rockwall ISD. Las asignaciones de créditos
adicionales deben aplicarse por igual a todos los estudiantes matriculados
en el mismo curso de contenido. No se otorgará crédito adicional a los estudiantes que
proporcionen suministros o materiales para el aula, ni se otorgará por ningún otro trabajo que no
sea académico.

TAREAS PARA EL HOGAR
El Distrito considera la tarea como una extensión valiosa del aprendizaje más allá del salón de clases
y una parte integral del programa de instrucción. Dependiendo del contenido del curso, la tarea
puede abordarse en asignaciones a corto y/o largo plazo.

El objetivo principal de la tarea es reforzar el aprendizaje de los estudiantes y mejorar el
rendimiento de los estudiantes. Los maestros deben asignar tareas sistemáticamente, evaluar el
trabajo de los estudiantes y proporcionar comentarios a los estudiantes. La duración y la dificultad
de una tarea serán dirigidas por el maestro y deben depender del nivel de grado, las necesidades del
estudiante, el contenido, el propósito y el tipo de tarea. Las asignaciones deben ser apropiadas para
los niveles de desarrollo y habilidad de los estudiantes. La tarea debe ser razonable en términos de
los niveles de habilidad de los estudiantes. La tarea deberá de ser razonable en relación con el
tiempo del estudiante y los recursos disponibles. Las asignaciones deben hacerse teniendo en
cuenta el horario total del estudiante y deben coordinarse entre las materias de cada escuela para
evitar sobrecargar a los estudiantes en un momento determinado. Debe evitarse asignar más de 30
minutos de tarea por curso de nivel académico en una noche típica o programarse con varios días de
anticipación.
La tarea se puede evaluar de varias maneras. Se debe considerar la finalización de la tarea por parte
del estudiante para la calificación. Se considera adecuado asignar la lectura o esquematización de
un capítulo previo a la cobertura de la clase. Se deben dar instrucciones para ayudar a los
estudiantes a concentrarse en los puntos principales (es decir, los objetivos de los estudiantes para
el contenido presentado). La tarea efectiva incluye lo siguiente:



1. La tarea debe estar estructurada para asegurar altas tasas de finalización;
2. Se debe proporcionar retroalimentación de la tarea a los estudiantes para identificar su

progreso hacia el logro de la meta;
3. Se deberá construir sobre conceptos y habilidades previamente introducidos en el salón de

clases;
4. Abarca una variedad de actividades;
5. Fomentar el aprendizaje independiente, la responsabilidad y la autodisciplina;
6. Requerir que los estudiantes apliquen varias habilidades de pensamiento;
7. Ser asignado al nivel de habilidad del estudiante;
8. Completarse en un tiempo razonable, considerando otros cursos y actividades; y
9. No se utilizará como medida disciplinaria.

PLAZOS DE CALIFICACIÓN PARA ASIGNACIONES Y EXÁMENES
Todas los exámenes, cuestionarios, trabajos de investigación, trabajo diario y tareas asignadas se
calificarán, ingresarán a Skyward y se devolverán al estudiante dentro de los 5 días escolares a partir
de la fecha de recepción. La excepción a la devolución de exámenes, trabajos de investigación,
proyectos, trabajos diarios y tareas en los 5 días escolares sólo se proporcionará para acomodar a
los estudiantes ausentes de los grados 9-12. Estas asignaciones se devolverán a los estudiantes a
más tardar diez días escolares después de la fecha del examen inicial.

Los exámenes, las evaluaciones basadas en el plan de estudios del distrito (CBA) y todos los
exámenes AP e IB que utilizan evaluaciones publicadas con derechos de autor pueden revisarse con
el maestro, a pedido de los padres.

Los exámenes comprados por el distrito se pueden ver, pero no se pueden divulgar a los padres.
Estos incluyen, entre otros, las habilidades cognitivas (CogAT) y el crédito por exámenes y otros
materiales con derechos de autor.

PROGRAMACIÓN DE EVALUACIÓN

Los exámenes principales deben coordinarse para que los estudiantes no tengan varios
exámenes básicos el mismo día. Los directores se asegurarán de que, en la medida de lo
posible, las pruebas principales se distribuyan en varios días.

Cada escuela establecerá su propio horario.

COMPROBACIÓN DE TRABAJO DE PARTE DE LOS ESTUDIANTES Y PUBLICACIÓN DE
CALIFICACIONES

Los estudiantes pueden calificar o revisar su propio trabajo a discreción del maestro. No se
permite que los maestros o los estudiantes digan las calificaciones. Además, las calificaciones
no se pueden publicar de ninguna manera en la que otros estudiantes puedan identificar las
calificaciones de los estudiantes individuales.

PLAZO PARA LA PUBLICACIÓN DE CALIFICACIONES EN EL LIBRO DE CALIFICACIONES/ACCESO
FAMILIAR

El siguiente cronograma es un número máximo de días para que un maestro publique



calificaciones en Family Access para que los estudiantes/padres las vean. Se dará una excepción
a las tareas que incluyan un componente escrito que requiera tiempo adicional de calificación
por parte de un maestro. Tales asignaciones pueden incluir pero no están limitadas a trabajos
de investigación, composiciones escritas, consultas basadas en datos, etc. En tal excepción, los
maestros comunicarán un cronograma previsto para la publicación de calificaciones.

Los maestros deben publicar las calificaciones en Skyward a más tardar 5 días escolares a partir
del día en que se completaron o entregaron las tareas, con la excepción de proyectos
importantes o ensayos que deben publicarse a más tardar 10 días escolares.

REHACER O RECUPERAR ASIGNACIONES PRINCIPALES, PROYECTOS PRINCIPALES Y EXÁMENES
(EVALUACIONES SUMATIVAS)

El Distrito permitirá que un estudiante que cumpla con los criterios detallados en las pautas de
calificación tenga una oportunidad razonable de volver a hacer una tarea o volver a tomar una
prueba en la que el estudiante recibió una calificación reprobatoria. [consulte la Política del
distrito EIA (LOCAL)] Se pueden considerar los siguientes criterios al determinar la oportunidad
de rehacer una tarea importante, un proyecto importante o un examen:

1. Es posible que a los estudiantes no se les permita volver a hacer una tarea importante,
un proyecto importante o una prueba si recibieron una calificación de cero o una
calificación reducida en la tarea original porque se descubrió que cometieron un acto de
deshonestidad académica;

2. Es posible que a los estudiantes no se les permita volver a hacer una tarea importante o
un proyecto importante o una prueba si recibieron un cero en cualquier parte de una
tarea más larga con múltiples elementos (por ejemplo, trabajos de investigación);

3. La participación del estudiante en cualquier actividad de repaso o repaso razonable
asignada por el maestro en preparación para rehacer una tarea importante, un proyecto
importante o una prueba en el momento acordado;

4. Solo para escuelas primarias e intermedias: los maestros de los grados K-8 permitirán
que un estudiante vuelva a tomar o corregir un examen. Los estudiantes que completen
la repetición de un examen o las correcciones del examen pueden recibir la oportunidad
de obtener una calificación de 70 o más, según lo determine el maestro y/o la
comunidad de aprendizaje profesional (PLC) del maestro. Cualquier rehacer del trabajo
diario y/o exámenes será determinado a discreción del maestro y/o PLC (Comunidad de
Aprendizaje Profesional);

5. Solo para el colegio: los maestros de los grados 9-12 permitirán que un estudiante
vuelva a tomar o corregir un examen. Los estudiantes que completen las correcciones
del examen pueden recibir crédito y hasta una calificación máxima de 70. Cualquier
repetición del trabajo diario y/o cuestionarios se determinará a discreción del maestro
y/o PLC (Comunidad de aprendizaje profesional).

TRABAJO TARDÍO
La definición operativa de trabajo atrasado es cuando a un estudiante se le ha proporcionado el tiempo y la
instrucción adecuados para completar el trabajo del estudiante y no ha completado el trabajo asignado en
la fecha y hora asignadas. Esto incluye todas las asignaciones incluidas en una asignación a largo plazo. Si un
estudiante no entrega una tarea antes de la fecha de vencimiento, entonces los estudiantes tendrán dos



sesiones de clase en esa misma clase para entregar la tarea tarde y se deducirán puntos. Los estudiantes
con adaptaciones de tiempo prolongado escritas en sus IEP, IAP y documentación LPAC serán abordados de
forma individual.

Para los grados 3 y 4: cuando un estudiante no entrega una tarea el día de vencimiento, debe entregar la
tarea lo antes posible. A un estudiante que entregue una tarea al día siguiente se le deducirán diez puntos
de los puntos asignados elegibles. A un estudiante que entregue una tarea el segundo o tercer día, después
de la fecha de vencimiento original, se le deducirán diez puntos adicionales de los puntos asignados
elegibles por cada día adicional que la tarea se atrase. Cuando una tarea se entrega más de tres días
después de la fecha de vencimiento original, el estudiante no obtendrá más del 70 % de los puntos
asignados originalmente. Cada estudiante es responsable de entregar todas las tareas atrasadas antes del
final del período de calificación actual.

Trabajo tardío para los grados 5 a 12: cuando un estudiante no entrega una tarea el día de vencimiento,
debe entregar la tarea lo antes posible. Un estudiante que entregue una tarea la próxima vez que la clase se
reúna no obtendrá más del 85 % de los puntos elegibles asignados. Un estudiante que entregue una tarea la
segunda vez que la clase se reúna después de la fecha límite original no obtendrá más del 70 % de los
puntos elegibles asignados. Cada estudiante es responsable de entregar todas las tareas atrasadas antes del
final del período de calificación actual.

TRABAJO DE RECUPERACIÓN PARA ESTUDIANTES
A los estudiantes que estén ausentes se les permitirá recuperar el trabajo de curso regular y recibir la
calificación real obtenida. A los estudiantes se les da el número de días de ausencia para recuperar todo el
trabajo asignado en su ausencia.
Los estudiantes serán responsables de obtener y completar el trabajo de recuperación de manera
satisfactoria y dentro del tiempo especificado por el maestro.

EXENCIONES A LA ASISTENCIA OBLIGATORIA RELACIONADA CON EL TRABAJO DE RECUPERACIÓN PARA
ESTUDIANTES
La ley estatal permite exenciones a los requisitos de asistencia obligatoria para varios tipos de ausencias.
Estos incluyen las siguientes actividades y eventos:

1. Días festivos religiosos: los estudiantes que faltan a la escuela debido a un día festivo religioso
deben tener tiempo para recuperar el trabajo perdido y recibir crédito completo por el trabajo
entregado según las pautas de calificación e informe del distrito para el trabajo de recuperación.
Tenga en cuenta que los estudiantes pueden viajar un día antes y un día después de un feriado
religioso según la ley estatal;

2. Comparecencias requeridas ante el tribunal;
3. Actividades relacionadas con la obtención de la ciudadanía estadounidense;
4. Servicio como secretario electoral; y
5. Citas de atención médica documentadas para el estudiante o un hijo del estudiante, incluidas las

ausencias por servicios reconocidos para estudiantes diagnosticados con trastornos del espectro
autista, si el estudiante viene a la escuela o regresa a la escuela el mismo día de la cita. Se debe
presentar una nota del proveedor de atención médica a la llegada o regreso del estudiante a la
escuela. FEA (LEGAL)

VISITAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

La ausencia de un estudiante del grado 11 o 12 de hasta dos días por año académico relacionado



con la visita a un colegio o universidad puede considerarse una exención, siempre que el estudiante
reciba la aprobación del director del campus, siga los procedimientos del campus para verificar
dicha visita y haga hasta cualquier trabajo perdido de acuerdo al reglamento.

REQUISITOS DE TUTORÍA

La escuela proporcionará servicios de tutoría. El director se asegurará de que un estudiante cuya
calificación en una materia para un período de informe sea inferior a 70 asista a tutorías en la
materia durante el siguiente período de informe, según corresponda. A menos que un estudiante
esté específicamente exento porque él o ella califica para una exención de la asistencia obligatoria,
el estudiante debe asistir a clases de tutoría cuando lo requiera la administración del campus. Todos
los maestros brindarán tutorías en un horario regular y comunicarán este horario a los estudiantes y
padres de familia por escrito.

ASIGNACIONES DE VERANO PARA CURSOS ESPECÍFICOS

En varios cursos, se podría requerir que los estudiantes completen tareas de verano para revisar

y preparar a los estudiantes para el próximo curso. Estas asignaciones de verano se publicarán en el

sitio web del colegio.
Los estudiantes que son nuevos en el distrito o que se transfieren a un curso que requiere una
asignación de verano pueden tener que completar una o más asignaciones de verano. Asignaciones
de verano para estudiantes nuevos en el distrito o a un estudiante programado para un nuevo
curso se le proporcionará una cantidad de tiempo razonable para completar la(s) tarea(s) de
verano.

SISTEMAS DE APOYO DE MÚLTIPLES NIVELES (MTSS)
Los maestros del Distrito Escolar Independiente de Rockwall  implementarán intervenciones en el
aula de educación general y/o adaptaciones educativas para los estudiantes que requieran apoyo
académico, conductual y/o socioemocional. Si las intervenciones en el aula no están dando como
resultado el progreso o el éxito del estudiante, el maestro solicitará una reunión de Sistemas de
Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS). El comité de MTSS puede estar compuesto por un maestro, un
administrador, un entrenador de instrucción y un padre. Se puede invitar a miembros adicionales
del personal de Rockwall ISD según las necesidades del estudiante. Tenga en cuenta que los padres
serán notificados cuando su estudiante comience a recibir intervención con una Carta de Aviso de
Intervención.

El comité de MTSS colaborará en intervenciones específicas y específicas basadas en los datos y
necesidades de los estudiantes. Los maestros recopilarán datos sobre el progreso del estudiante a
lo largo del proceso de intervención e informarán el progreso al comité de MTSS. Si un estudiante
no progresa con las intervenciones proporcionadas, se ajustará el plan de intervención. El comité
de MTSS también puede referir al estudiante para una evaluación bajo la Ley de Educación para
Individuos con Discapacidades (IDEA) a través de educación especial o la Sección 504 de la Ley de
Rehabilitación.

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES (EDUCACIÓN ESPECIAL/SECCIÓN 504)
Todos los maestros que trabajan con un estudiante identificado con una discapacidad y atendido a
través de Educación Especial o la Sección 504 deberán seguir las adaptaciones/modificaciones
según lo determinado y documentado en el el Plan de Educación Individual (IEP) del estudiante o el
Plan de Acomodación Individual (IAP) de la Sección 504. La instrucción, la evaluación y la



calificación de los estudiantes con discapacidades deberán reflejar las adaptaciones/modificaciones
documentadas en el IEP/IAP. Cuando un estudiante está en peligro de reprobar una clase, el
maestro deberá documentar la comunicación con el padre de familia/tutor/estudiante adulto y el
uso de las adaptaciones/modificaciones determinadas por el IEP/IAP. Se convocará una reunión del
comité ARD cuando un estudiante repruebe el período de calificación.

ESTUDIANTES INDICADOS COMO QUE ESTÁN APRENDIENDO EL INGLÉS (EL) con APOYO DE ESL
Los maestros implementarán los Estándares de Dominio del Idioma Inglés (ELPS) y las adaptaciones
determinadas y documentadas por el Comité de Evaluación de Dominio del Idioma (LPAC) del estudiante.
Estas adaptaciones deben usarse tanto en la instrucción como en la evaluación. Las asignaciones de tareas deben
acomodarse de la misma manera. La calificación de los EL no debe penalizar al estudiante por falta de dominio
del idioma inglés. Los maestros mantendrán altas expectativas para el aprendizaje de los estudiantes,
comunicarse, secuenciar y estructurar la instrucción y las evaluaciones para garantizar que los EL aprendan y
demuestren conocimiento de los TEKS en el currículo requerido. Las siguientes pautas en combinación con el
nivel de dominio del idioma inglés del estudiante se deberán  usar para ayudar a asignarles calificaciones a los
estudiantes EL con apoyo de ESL.

◘ Los EL no están exentos de calificaciones. Las calificaciones de los EL tendrán en cuenta su dominio del idioma
inglés y se basarán en el uso de adaptaciones LPAC documentadas.

◘ Las adaptaciones para los aprendices de inglés incluyen, entre otras, tiempo adicional para tareas y exámenes,
tareas y exámenes más cortos, exámenes orales, ayuda de compañeros, uso de diccionarios bilingües, lectura de
las instrucciones a los estudiantes y uso de ayudas visuales.

◘ Cuando un estudiante EL está en peligro de reprobar una clase, el maestro debe haber documentado la
comunicación e información para los padres de familia /tutores sobre el uso de LPAC determinado.
Alojamientos. Se convocará una reunión de LPAC cuando un estudiante repruebe el período de calificaciones.

PAUTAS DE ASCENSIÓN PARA LOS GRADOS K–8

Un estudiante puede ser ascendido solamente en base de los logros académicos o el dominio demostrado
de la materia del curso o nivel de grado. EIE (LEGAL)

Grados K-2: El progreso de los estudiantes en kinder -segundo se informará en un reporte de
calificaciones basado en estándares. El reporte de calificaciones basado en estándares incluirá
información sobre los estándares específicos que deben dominarse en las cuatro materias básicas
de artes del lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales. Además, los padres de familia
deberán de recibir información que indique las habilidades de lectura que incluirá información
sobre el nivel de lectura, la fluidez y la comprensión.

Grados 3-8: En los grados 3 a 8, la ascensión al siguiente nivel de grado se basará en un promedio
general de 70 en una escala de 100 basada en los estándares del nivel del curso y del grado
(conocimientos y habilidades esenciales) para todas las materias y una calificación de 70 o
superior en tres de las siguientes áreas: lectura/artes del lenguaje, matemáticas, ciencias y
estudios sociales. EIE (LOCAL)

ASISTENCIA

La ley estatal requiere que los estudiantes asistan el 90 por ciento de los días que se ofrece una
clase para obtener crédito o ser considerados para una promoción. Cuando la asistencia de un



estudiante cae por debajo del 90 por ciento de los días en que se ofrece la clase, después de
considerar las ausencias etiquetadas como debidas a circunstancias extraordinarias, el estudiante
y los padres serán notificados por escrito. Un comité de revisión de asistencia de la escuela
escuchará todos los casos cuando la asistencia de un estudiante haya caído por debajo del umbral
del 90 por ciento y se haya presentado una apelación por escrito. Para recibir crédito, el comité de
revisión de asistencia podría asignar una o más actividades de aprendizaje alternativas para
recuperar el trabajo perdido o el crédito perdido.



PAUTAS DE CALIFICACIÓN DE PRE KÍNDER Y
PRIMARIA

CALIFICACIONES PARA PRE KÍNDER

El progreso de los estudiantes de pre kínder es monitoreado tres veces al año para evaluar
el crecimiento del estudiante. Los maestros les comunicarán los informes de seguimiento
del progreso a los padres de familia en las conferencias del otoño entre maestros y padres
de familia. La evaluación de seguimiento del progreso se basa en las Pautas de pre kínder
de la Agencia de Educación de Texas.

Un niño que tenga cinco años de edad para o el 1 de septiembre del año escolar actual es
elegible para matricularse en una clase de pre kínder si el padre de familia o tutor del niño
elige  que el niño repita pre kínder (de acuerdo con TEC 28.02124), o si el el niño habría
sido elegible para inscribirse en Pre kinder durante el año escolar anterior (según el TEC
29.153), y el niño aún no se ha matriculado en el kínder.

REPORTE DE CALIFICACIONES BASADO EN ESTÁNDARES DE KINDER, 1° y
2° GRADO

El progreso de los estudiantes en kindergarten, 1.° y 2.° grado se informará en un reporte
de calificaciones basado en los estándares. El reporte de calificaciones basado en
estándares incluirá información sobre los estándares específicos que deben dominarse en
las cuatro materias básicas de lectura/ lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios
sociales. Además, los padres de familia deberán recibir información que indique las
habilidades de lectura que incluirá información sobre el nivel de lectura, la fluidez y la
comprensión.

3 = Estándar de nivel de grado dominado

2 = Acercándose al estándar de nivel de grado

1 = Progreso insuficiente en el estándar de nivel de grado



PONDERACIÓN DE CALIFICACIONES PARA 3º y 4º GRADO

Categoría Ponderación
Número mínimo de  asignaciones

por período de calificaciones
Exámenes (incluye ensayos principales y
proyectos principales)

40% 3 Lectura/lenguaje*
3 Matemáticas
3 Ciencias
2 Estudios Sociales

Trabajo diario/Exámenes cortos 60% 8 Lectura/lenguaje*
8 Matemáticas
8 Ciencias
6 Estudios Sociales

*Las asignaciones de lectura/lenguaje incluirán una variedad de evaluaciones de lectura y escritura para
reflejar con precisión el progreso del estudiante en el área de alfabetización. Con un mínimo de 11
asignaciones por período de calificación, se escribirá al menos un examen y dos trabajos/exámenes cortos
diarios.



PONDERACIÓN DE CALIFICACIONES PARA 5° Y 6° GRADO

Categoría Ponderación
Número mínimo de  asignaciones

por período de calificaciones
Exámenes (incluye ensayos principales y
proyectos principales)

50% 3  Lectura/lenguaje*
3 Matemáticas
3 Ciencias
3 Estudios Sociales

Trabajo diario/Exámenes cortos 50% 8 Lectura/lenguaje*
8 Matemáticas
8 Ciencias
6 Estudios Sociales

*Las asignaciones de lectura/lenguaje incluirán una variedad de evaluaciones de lectura y escritura para
reflejar con precisión el progreso del estudiante en el área de alfabetización. Con un mínimo de 11
asignaciones por período de calificación, se escribirá al menos un examen y dos trabajos/exámenes cortos
diarios.

CALIFICACIONES DE CONDUCTA

El(los) maestro(s) también califica(n) al estudiante en conducta. Esta calificación le da al estudiante y a sus
padres una indicación de conducta responsable. En los grados K-6 se utiliza el siguiente sistema de letras:

E Excelente
El estudiante tiene una actitud ejemplar, siempre es cooperativo y
siempre observa las reglas y reglamentos de la escuela.

S Satisfactorio
El estudiante tiene una buena actitud, es cooperativo y
generalmente observa las reglas y reglamentos de la escuela.

N
Necesita

mejorar

Existen infracciones de las reglas de la escuela y del salón de clases.

*Si un estudiante exhibe una conducta que necesita mejorar, el maestro deberá de:

• Notificarles a los padres de familia y sugerir una reunión;

• Referir al estudiante al comité de Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS);

• Solicitar asesoramiento por parte del orientador; o

• Notificar al director.



PAUTAS DE CALIFICACIÓN PARA LA ESCUELA INTERMEDIA

PONDERACIÓN DE CALIFICACIONES PARA CADA PERÍODO DE CALIFICACIÓN

A continuación se muestra el método por el cual se calcularán las calificaciones por categoría para
determinar las calificaciones del período de calificaciones de un estudiante.

Categoría Ponderación

Número mínimo de  asignaciones
por período de calificaciones

Exámenes (incluye ensayos

principales, proyectos

principales y exámenes

objetivos)

50%
3

Exámenes cortos y trabajo diario 50% 9

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN UIL PARA ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Un estudiante con una calificación "Incompleta" no es elegible al final del período de gracia de siete
días a menos que la calificación "Incompleta" haya sido reemplazada por una calificación aprobatoria
antes del final del período de gracia de siete días. Los estudiantes con una calificación de
"Incompleto", ya sea dentro o más allá del final del período de gracia de siete días, pueden recuperar
la elegibilidad si el trabajo se recupera de acuerdo con el reglamento del distrito con respecto al
tiempo permitido para el trabajo de recuperación y las condiciones bajo las cuales se permite el
trabajo de recuperación.

CURSOS DE CRÉDITO DE COLEGIO PARA LA ESCUELA INTERMEDIA
Los estudiantes que participen en cursos de crédito de colegio en el nivel de escuela intermedia
recibirán el mismo peso de calificación que el curso de colegio. Las calificaciones se calcularán de la
siguiente manera para los cursos de álgebra 1 honores, geometría honores y física y química
integradas (IPC honores):

•Los exámenes (incluye ensayos principales y proyectos principales) representan el 70% de la
calificación de nueve semanas.

•Los exámenes cortos/el trabajo diario representan el 30 % de la calificación de nueve semanas.

•La calificación semestral será el promedio de las dos calificaciones de nueve semanas juntas.

Las calificaciones se calcularán de la siguiente manera para español:

•Los exámenes (incluye ensayos principales y proyectos principales) representan el 60% de la
calificación de nueve semanas.

•Los exámenes cortos/el trabajo diario representan el 40 % de la calificación de nueve semanas.

•La calificación semestral será el promedio de las dos calificaciones de nueve semanas juntas.

La finalización exitosa de estos cursos resultará en un año de crédito de colegio. La calificación
obtenida para este curso se publicará en el expediente académico del colegio  y se incluirá en el
cálculo del promedio de calificaciones del colegio del estudiante según el Reglamento de la Junta
Directiva EIC (Local). Consulte la Guía de planificación académica de la escuela intermedia para
obtener mayor información.



PAUTAS DE CALIFICACIÓN DEL COLEGIO

Categoría Ponderación

Número mínimo de  asignaciones
por período de calificaciones

Exámenes (incluye ensayos principales y
proyectos principales)

60% 3

Exámenes cortos/Trabajo diario 40% 9

Se puede permitir que los departamentos determinen los porcentajes de peso de sus exámenes
cortos/trabajo diario. Estos porcentajes se ingresarán en Skyward.

CALIFICACIÓN PONDERADA PARA CURSOS ACADÉMICOS AVANZADOS
Las calificaciones se calcularán de la siguiente manera para los cursos de honores, AP e IB (ver a
continuación):
• Los exámenes (incluye ensayos principales y proyectos principales) representan el 70% de la
calificación de nueve semanas.
•Los exámenes cortos/trabajo diario representan el 30 % de la calificación de nueve semanas.
• La calificación semestral será el promedio de las dos calificaciones de nueve semanas juntas.

NIVELES DE ENSEÑANZA ACADÉMICA
•Honores: cursos desafiantes que involucran a los estudiantes en un alto nivel en preparación para
cursos académicos avanzados.
• AP (Colocación avanzada): cursos de colegio avanzados que se imparten a nivel universitario. Los
estudiantes que aprueban los exámenes AP pueden obtener créditos universitarios.
• IB (Bachillerato Internacional) -Cursos completos y rigurosos que enseñan a los estudiantes a
pensar de manera crítica e independiente con una perspectiva global. Los estudiantes que aprueben los
exámenes IB pueden obtener créditos universitarios y tener la oportunidad de obtener el Diploma IB.

PROMEDIO DE PUNTO DE GRADO PONDERADO PARA CURSOS ACADÉMICOS AVANZADOS
Todos los cursos de honores, colocación avanzada, doble crédito y bachillerato internacional se
ponderan al calcular el promedio ponderado de calificaciones (GPA). Un curso se denomina Honores si
se ofrece un curso académico avanzado posterior. El Distrito asignará ponderaciones a las calificaciones
obtenidas en los cursos elegibles y calculará un promedio numérico ponderado de calificaciones de
acuerdo con la siguiente escala:

1 Los estudiantes pueden obtener hasta 5.5 puntos por curso, por semestre para cursos de honores y de
doble crédito según el sistema de puntos de calificación GPA de RISD;
2 Los estudiantes pueden obtener hasta 6 puntos por curso, por semestre para cursos AP o IB según el
sistema de puntos de calificación GPA de RISD;
3 Los puntos ponderados no se suman hasta que se completa el semestre; y
4 Si un estudiante está en un curso de Honores o AP y pasa a un curso de nivel antes del final del
semestre, no se agregan puntos ponderados a la calificación del semestre.

El Distrito asignará ponderaciones a las calificaciones obtenidas en los cursos elegibles y calculará un
promedio numérico ponderado de calificaciones de acuerdo con la siguiente escala: (1) Bachillerato
avanzado o internacional más seis; (2) Honores o Doble Crédito más cinco y medio; y Regular más cero.
Los puntos ponderados no se suman hasta que se completa el semestre. EIC (LOCALES)



CONCESIÓN DE CRÉDITO EN CURSOS DE CRÉDITO DE COLEGIO

Los créditos para estudiantes en cursos de crédito de colegio se otorgan semestre por semestre (1/2
crédito por semestre). Sin embargo, si un estudiante reprueba el primer semestre de un curso de un año
completo y aprueba el segundo semestre, se promedian las calificaciones de los dos semestres para
determinar si el estudiante obtuvo una calificación aprobatoria para el año; es decir, si un estudiante
obtiene 68 el primer semestre y 72 el segundo semestre, el estudiante puede recibir el crédito completo
porque aprobó el segundo semestre con una calificación de al menos un promedio de 70. Lo mismo se
hará para promediar el segundo semestre y el promedio del primer semestre.

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN UIL PARA ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

Un estudiante con una calificación "Incompleta" no es elegible al final del período de gracia de siete días a
menos que la calificación "Incompleta" haya sido reemplazada por una calificación aprobatoria antes del
final del período de gracia de siete días. Los estudiantes con una calificación de "Incompleto", ya sea
dentro o más allá del final del período de gracia de siete días, pueden recuperar la elegibilidad si el trabajo
se recupera de acuerdo con el reglamento del distrito con respecto al tiempo permitido para el trabajo de
recuperación y las condiciones bajo las cuales se permite el trabajo de recuperación.


