
                                                                                                                              
Reglamento de Calificaciones de Aprendizaje a Distancia 

13 de marzo 2020 – 5 de junio 2020 
Información 
La PROMESA de Palmdale garantiza la EQUIDAD para todos nuestros estudiantes, escuelas 
y comunidades, como se contempla en los resultados y oportunidades incluidas en el 
aprendizaje socioemocional. La EQUIDAD es una condición muy importante en nuestro 
reglamento de calificaciones durante la pandemia de COVID-19. Debido a las dificultades 
causadas, el 19 de mayo de 2020 la Junta Directiva de Educación de Palmdale School District 
aprobó unánimemente una resolución que aseguraría que las calificaciones de los estudiantes 
no se verían afectadas negativamente debido a las adaptaciones a nuestro Modelo de 
Aprendizaje a Distancia. 
 
Información con respecto al reglamento de calificaciones.  
Siguiendo las indicaciones del Departamento de Educación de California y la Oficina de 
Educación del Condado de Los Ángeles, nuestras prácticas de calificaciones durante el 
aprendizaje a distancia mantendrán a los estudiantes sin peligro durante el tiempo que se 
encuentren fuera de la escuela. Considerando la fecha cuando se produjo el cierre de 
escuelas, los maestros asignaran marcaciones finales tomando en cuenta, el tercer trimestre 
de calificaciones del estudiante, con oportunidades de participar y mejorar la calificación final, 
especialmente si reprobaron un curso cuando las calificaciones del último trimestre fueron 
publicadas. 
 
Marcaciones-2do Semestre 
Durante el tiempo de aprendizaje a distancia (simultaneo, no simultaneo y paquetes), los 
estudiantes recibirán una marcación de Aprobado o Reprobado en una boleta de 
calificaciones separada del 2do semestre. Por ahora esta es la estructura y oportunidad más 
justa. 
 
● Los estudiantes que reciben una calificación de A, B, C o D (o equivalente para TK  
   Kinder) recibirán: Aprobado en la materia. 
● Los estudiantes con una F al 13 de marzo podrán mejorar su calificación y ser: Aprobado. 
   Si no mejoran recibirá la calificación de Reprobado en la materia. 
● Los estudiantes que no participen en el aprendizaje a distancia durante el cierre de la  
   escuela recibirán la marcación: No existe información.  
● Los maestros podrán proporcionar comentarios sobre progreso académico excelente o 
    en mejoramiento. 

 ● Las calificaciones del 2do semestre no pondrán a los estudiantes en desventaja para  
    ingresar a las Academias Magnet de PSD, AVUHSD u otras escuelas. 
 
El 5 de junio, 2020 las boletas de calificaciones del último semestre estarán disponibles en el 
Portal para Padres de Palmdale School District o si se comunica con la escuela para que se le 
sea enviado a casa por correo. Los padres de los Estudiantes Aprendices de inglés pueden 
ver la boleta de calificaciones de Desarrollo del Idioma Inglés del 2do semestre en el portal o 
si lo solicita en la escuela para que se le sea enviados a casa por correo. 
 
 


