Calificación asincrónica requerida Primavera 2020:Webster City High School

A partir del 27 de abril de 2020, Webster City High School permitirá a los estudiantes y a sus
padres elegir entre las calificaciones del semestre de primavera.
1. Obtenga una calificación de letras (A, B, C, D) utilizando la escala actual establecida por
la Junta de Educación de Webster City. Sin embargo, en lugar de una calificación
reprobatoria (F), se emitirá una calificación incompleta y los estudiantes tendrán la
oportunidad de completar el trabajo perdido en el otoño.
O
2. Tome un pase o calificación Incompleta usando el 60% como aprobado, establecido en
la política actual de la junta.
Al permitir la elección del alumno con las dos opciones de calificación, podemos ayudar a
garantizar que ningún Promedio de calificaciones (GPA) del alumno se vea afectado
negativamente durante este semestre único. Si un estudiante termina el semestre con una
calificación incompleta, podría obtener un Pase durante el otoño del año escolar 2020-2021.
●

Por ejemplo, un estudiante que actualmente tiene un GPA de 4.0 y está obteniendo una
B en una clase querría tomar un PASS para mantener el GPA de 4.0. Como personal,
entrenaremos a los estudiantes para que busquen la respuesta que les proporcione el
mejor resultado.

●

Si el personal no está seguro de qué opción de calificación debe seleccionar el
estudiante, aliente a los estudiantes a hablar con otros (padres, miembros del personal,
los consejeros o administradores) relacionados con las implicaciones a largo y corto
plazo en relación con el GPA, las admisiones a la universidad y becas.

Esta política de calificaciones también permite la gracia a aquellos estudiantes y familias que
tienen responsabilidades y cargas adicionales durante este momento difícil. Los estudiantes
tendrán que tomar la decisión al final de la semana actual para obtener una calificación de letra
o la opción de pasar:
Todos los estudiantes: decidan el 4 de mayo de 2020 o antes
Si surgieran circunstancias atenuantes con un estudiante o su familia, se permitiría la
oportunidad de cambiar a la opción de pase incompleto a discreción de la administración de la
escuela secundaria.
No emitiremos ninguna calificación reprobatoria al final del año escolar 2020. Los estudiantes
tendrán la oportunidad de corregir la calificación incompleta cuando regresemos en el otoño.
Todavía estamos trabajando en una línea de tiempo relacionada con la finalización del trabajo

incompleto y buscaremos información relacionada con las líneas de tiempo en cuanto a lo que
mejor servirá a nuestros estudiantes.
Esta decisión de calificación temporal se alinea más estrechamente con lo que la mayoría de
las otras escuelas secundarias y universidades de todo el país están ofreciendo con alguna
forma de elección del sistema de calificación de Aprobar / Reprobar. Además, nos hemos
comunicado con otras escuelas secundarias de todo el estado que están aprendiendo lo
necesario y la mayoría han implementado el modelo de elección de estudiantes para las
calificaciones este semestre. Este cambio en la calificación se ha discutido en varios artículos
recientes, especialmente en EdWeek, EAB.com y PBS.org.

