
 

 

 
Calificaciones, Exámenes y Expectativas de Graduación 

del Aprendizaje de Contingencia de MCCSC 

Nuestros maestros y miembros del personal han hecho un trabajo increíble para asegurar la alta calidad continua de la 
instrucción para nuestros estudiantes. Sus esfuerzos y logros han continuado al más alto nivel. Nunca podríamos 
agradecerles lo suficiente por todo lo que siguen haciendo por nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes y familias han 
dedicado mucho tiempo, trabajo y esfuerzo para continuar su aprendizaje. Los estudiantes han tenido un desempeño 
extremadamente bueno en las circunstancias más difíciles. 

Reconocemos que los estudiantes, las familias y toda nuestra comunidad están experimentando ansiedad, estrés e 
incertidumbre inimaginables en este momento y queremos hacer todo lo posible para minimizar los factores estresantes 
relacionados con la escuela.  Los maestros, con la comprensión de la situación única de cada estudiante, están siendo 
muy flexibles con las fechas de entrega y poco estrictos en la calificación (otorgaremos calificaciones con compasión y 
gracia debido a nuestras circunstancias actuales). Los estudiantes de nuestra comunidad tienen diferentes grados de 
acceso confiable a Internet y no queremos penalizar injustamente a ningún estudiante en función de su capacidad o 
incapacidad para acceder a materiales de aprendizaje digital a través de nuestro sistema de gestión del aprendizaje 
(Canvas). Si su estudiante tiene dificultades para acceder a las tareas, comuníquese con el maestro, director, consejero 
o trabajador social de su alumno. 
 
Nuestro compromiso con la equidad exige un enfoque justo y equitativo en respuesta a la crisis actual. Por lo tanto, 
MCCSC no penalizará a ningún estudiante por el trabajo que no pudo completar en casa debido al cierre inesperado 
causado por la pandemia COVID-19. Las calificaciones de primavera de los estudiantes se basarán principalmente en el 
trabajo y los exámenes completados antes de este cierre inesperado de la escuela. Si los estudiantes permanecen 
comprometidos durante este período de tiempo único y realizan un esfuerzo razonable, podrán seguir adelante 
académicamente y graduarse a tiempo. Cualquier estudiante que tuviera una calificación fallida o incompleta antes del 
cierre de la escuela, debe trabajar con sus maestros para completar con éxito el material del curso.   
Además, no administraremos exámenes de fin de año o semestre (la única excepción es para los estudiantes inscritos en 
cursos universitarios). Para ello, nos adheriremos al siguiente plan de calificación para K-12. 

 

Nivel de 
Grado 

Plan de 
Calificación** 

Informe de Asistencia Exámenes de 
Fin de 

Año/Semestre 

K-2 Satisfactorio 
Insatisfactorio 

Confirmación de haber completado el paquete 
Contacto con el Trabajador Social/Consejero 

 
No Aplica 

3-6 Satisfactorio 
Insatisfactorio 

Haber completado las tareas en Canvas 
Confirmación de haber completado el paquete 
Contacto con el Trabajador Social/Consejero 

  No Aplica 

7-8* Satisfactorio 
Insatisfactorio 

Haber completado las tareas en Canvas 
Confirmación de haber completado el paquete 
Contacto con el Trabajador Social/Consejero 

Ninguno 

9-11 A, B, C, D, F Inicio de sesión en Canvas y finalización 
de tareas 
Contacto con el Trabajador Social/Consejero 

Ninguno*** 

12 A, B, C, D, F Inicio de sesión en Canvas y finalización del curso 
Contacto con el Trabajador Social/Consejero 

Ninguno*** 
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*Los estudiantes de secundaria inscritos en un curso de nivel de escuela secundaria para crédito (Algebra I, Geometría o 
Idioma Mundial) deben recibir una calificación de A, B, C, D o F 

**Las calificaciones oficiales del expediente académico se calcularán a base del trabajo realizado antes de las 
vacaciones de primavera/cierre de la escuela COVID-19 (3/12/20). Las calificaciones de los estudiantes no serán más 
bajas que sus calificaciones antes del cierre de la escuela. Sin embargo, los estudiantes pueden mejorar sus 
calificaciones durante el período de aprendizaje de contingencia en función de su finalización del trabajo asignado. Si 
los alumnos requieren tiempo adicional para completar las tareas, simplemente necesitan consultar con su maestro. 

 
Los estudiantes inscritos en AP, ACP, o cursos de doble crédito todavía se les puede requerir tomar un examen de fin de 
curso y terminar los requisitos de la universidad / universidad, con el fin de recibir crédito universitario. Los profesores 
están trabajando con los profesores universitarios para determinar estos requisitos para completar con éxito. 

 
 

Expectativas de graduación 

El Departamento de Educación de Indiana (IDOE) publicó recientemente nuevas guías sobre los requisitos de 
graduación para la clase del 2020. El IDOE ha exonerado el requisito de pasar el ISTEP+. Si su estudiante de 12o 
grado aún no ha aprobado una o más subpruebas de este examen, ya no se le pedirá que lo haga para ser elegible 
para la graduación. La nueva flexibilidad que ofrece el IDOE permitirá a los estudiantes del cohorte del 2020 graduarse 
si han cumplido lo siguiente: 

1. Han cumplido con todos los requisitos del curso y los requisitos de crédito para la designación específica del 
diploma basado en una combinación de créditos de escuela secundaria obtenidos antes y los cursos en los 
que el estudiante estaba inscrito a partir del 19 de marzo de 2020, cuando el Gobernador emitió la orden de 
cierre de la escuela en todo el estado; y 

2. Cumple con los requisitos de participación en el aprendizaje virtual o remoto establecidos por el órgano 
rector de la corporación escolar local en respuesta a la orden de cierre de la escuela en todo el estado 
emitida por el gobernador. 

 
La flexibilidad de graduación recientemente aprobada solo se aplica a los estudiantes de la cohorte de graduación del 
año 2020. Los que se gradúan temprano y los que se gradúan al 5to año NO son elegibles para esta flexibilidad y 
todavía se les requerirá cumplir con los requisitos de graduación aplicables para sus respectivas cohortes de 
graduación. 

Dada la mayor flexibilidad de los requisitos de graduación para la clase del 2020, no dude en comunicarse con el 
consejero de su estudiante si tiene alguna pregunta sobre su elegibilidad para graduarse. Debido a la orden del 
Gobernador de refugiarse en el lugar y el distanciamiento social, estamos en el proceso de preparar planes alternativos 
para la graduación. 

Exámenes AP 
El Concejo Universitario ofrece exámenes de AP en línea para estudiantes inscritos en clases de Colocación 
Avanzada. Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar exámenes en línea de 45 minutos en casa. Estos 
exámenes reemplazarán a los exámenes tradicionales supervisados cara a cara. Comuníquese con el maestro o 
consejero de su estudiante para obtener más información. El sitio web adjunto proporciona información adicional sobre 
las pruebas: h ttps://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/educators 


