
 

 
APRENDIENDO   A   LA   DISTANCIA  

 
● Si   el   estudiante   estaba   pasando   la   clase   con   una   nota   de    70%   -100%   (A-C)  

hasta   la   clausura   de   la   escuela,   pero   no   pasa   o   participa   en   el   4to   trimestre,  
entonces   la   nota   final   del   curso   será   disminuida   por   un   10%.  

● Si   el   estudiante   estaba   pasando   la   clase   con   una   nota   de    60%   -   69%   (D)   hasta  
la   clausura   de   la   escuela,   pero   no   pasa   o   participa   del   4to   trimestre,   la   nota   final  
será   disminuida   por   un   10%   y   el   estudiante   recibirá   una   nota   de   “curso   en  
progreso”   (Incompleto)   por   el   año   y   tendrá   la   oportunidad   de   terminar   la   clase  
durante   el   verano.  

● Si   el   estudiante   estaba   pasando   la   clase   hasta   la   clausura   de   la   escuela,   y  
participa   completamente   del   4to   trimestre   con   un   trabajo   de   calidad   y   alto  
rendimiento   académico,   entonces   la   nota   final   de   la   clase   será   aumentada   por  
un   10%.  

● Si   el   estudiante   estaba   fracasando   los   primeros   tres   trimestres   y   continúa  
fracasando   en   el   4to   trimestre,   entonces   el   estudiante   recibirá   una   nota   de   “curso  
en   progreso”   (Incompleto)   por   el   año   y   tendrá   la   oportunidad   de   completar   la  
clase   durante   el   verano.  

● Si   el   estudiante   estaba   fracasando   los   primeros   tres   trimestres,   pero   pasa   el   4to  
trimestre,   entonces   el   estudiante   pasará   la   clase   con   una   nota   de   60-69%   por   el  
año.  

 
PROMOCIÓN  

 
El   estudiante   que   entró   en   el   3er   trimestre   con   F   por   nota   y   no   completó   ningún   trabajo  
en   el   4to   trimestre   estará   en   peligro   de   no   ser   promovido   al   próximo   grado   escolar   en   el  
otoño.    Estos   estudiantes   tendrán   que   participar   en   el   programa   académico   de   verano  
para   completar   las   clases   necesarias   para   poder   ser   promovido   al   próximo   grado  
escolar.  
 
Las   familias   de   estudiantes   Seniors,   recibirán   una   carta   la   cual   incluye   información  
sobre   las   pruebas   del   estado   MCAS,   información   específica   de   las   notas   del   4to  
trimestre   y   información   de   la   graduación.  
  
  
 
 


