
Procedimiento de las Escuelas de la Ciudad de Asheboro para Finalizar las Calificaciones 2019-20  
 

ACS ha desarrollado el siguiente procedimiento para finalizar las calificaciones para el año escolar 2019-2020 

que cumple con las directivas de la Junta de Educación del Estado de Carolina del Norte. 
 

Procedimiento de ACS Primaria: 
 

Política aprobada por la Junta de Educación del Estado de Carolina del Norte:  

● los estudiantes de K-5 no recibirán calificación final. 

● Usando un formato determinado localmente, los maestros proporcionarán comentarios de fin de año para los 

estudiantes con respecto al aprendizaje del año escolar académico completo. 

● Para garantizar una transición efectiva del proceso de aprendizaje remoto de la primavera de 2020 al año 

académico 2020-21, los maestros documentarán las fortalezas y necesidades individuales de los estudiantes 

desde una perspectiva académica y social / emocional. 

 

Plan  de Calificación y Boleta de Calificaciones para Primaria: 

● K-2: Los comentarios sobre el progreso del estudiante se proporcionarán a través de la boleta de calificaciones 

K-2. No se informarán los puntajes del cuarto trimestre. Las boletas de calificaciones se sellarán promovido o 

retenido. Los maestros agregarán comentarios sobre fortalezas académicas y áreas que necesitan mejoras en las 

áreas de matemáticas y lectura. Los comentarios serán específicos para su hijo. 

● 3-5: Los comentarios sobre el progreso del estudiante se proporcionarán a través del formulario del distrito y 

se adjuntará a la boleta de calificaciones del estudiante 3-5. El cuarto trimestre no se informará. Los 

estudiantes recibirán una calificación final de NG19 (Sin calificación - Covid 19) para el año. Las boletas de 

calificaciones se sellarán promovido o retenido. Los maestros agregarán comentarios sobre las fortalezas 

académicas en las áreas de matemáticas, lectura y ciencias. También se agregarán comentarios para áreas en 

las materias donde el estudiante necesita mejorar. Los comentarios serán específicos para su hijo. 

● Las escuelas compartirán los horarios apropiados para que las familias recojan las boletas de calificaciones y 

las pertenencias de los estudiantes durante la primera semana de junio. Cualquier boleta de calificaciones no 

recogida será enviada por la escuela.  
 

Procedimiento de la Escuela Intermedia: 
 

Política aprobada por la Junta de Educación del Estado de Carolina del Norte: los  

● estudiantes recibirán un Pasa “PC19” o   Retirado “WC19” para las calificaciones finales del curso para 

todos los cursos de la escuela intermedia: 

PC19 -  Cumplir con las expectativas a partir del 13 de marzo o mejorar para cumplir expectativas 

después del 13 de marzo. 

WC19 : No  aprobó hasta el 13 de marzo y no puede mejorar para cumplir con las expectativas después del 

13 de marzo. Una calificación de curso de la escuela intermedia de WC19 no equivale a una 

calificación reprobatoria del curso ni indica que debe ocurrir una retención de grado o que el 

curso debe ser repetido La calificación WC19 simplemente indica una falta de evidencia de 

dominio de los estándares abordados en el área de contenido particular. 

● Para garantizar una transición efectiva del proceso de aprendizaje remoto de la primavera de 2020 al año 

académico 2020-21, los maestros documentarán las fortalezas y necesidades individuales de los estudiantes 

desde una perspectiva académica y social / emocional. 

Nota: Los cursos de secundaria tomados en la escuela intermedia seguirán las opciones de calificación 

presentadas para los estudiantes de secundaria. Estos cursos no cuentan en el promedio de calificaciones de la 

escuela secundaria GPA. 

 

Plan de Calificaciones de los Cursos de la Escuela Intermedia: Se proporcionarán 

● comentarios sobre el progreso del estudiante a través de la boleta de calificaciones. El cuarto trimestre no se 

informará. Los estudiantes recibirán una calificación final de PC19 (pasando Covid 19) o WC19 (Covid 19 

retirado) para el año. WC19 no se contará como una calificación reprobatoria. Las boletas de calificaciones se 

sellarán promovido o retenido. 



● Las boletas de calificaciones se enviarán por correo a casa la semana del 15 de junio de 2020. 

● Los estudiantes serán informados cuando puedan ingresar de manera segura al edificio para recoger sus 

pertenencias personales y limpiar sus casilleros.  
 

Cursos de Crédito de Escuela Secundaria Impartidos en la Escuela Intermedia: 

● los estudiantes de escuela intermedia que tomen un curso de crédito de escuela secundaria tendrán la opción de 

recibir una calificación numérica o una calificación final de PC19 (Aprobado - Covid 19) / WC19 (Retirado - 

Covid 19) para el año. WC19 no se contará como una calificación reprobatoria.  

● La escuela se comunicará con los padres y luego les enviará una carta la semana del 18 de mayo con un sobre 

con su dirección para seleccionar la opción de calificación numérica tradicional o PC19. El estudiante y los 

padres deben firmar el documento y devolverlo a la escuela antes del 27 de mayo.  
 

Nota: PC19 / WC19 se ingresará para los estudiantes que no devuelven un formulario. Recuerde que estos cursos 

cuentan para el crédito de graduación de la escuela secundaria, pero no cuentan para el GPA de un estudiante. 
 

Procedimiento de la Escuela Secundaria para los Grados 9-11: 
 

Política aprobada por la Junta de Educación del Estado de Carolina del Norte:  

Grados 9-11: 

Los estudiantes tendrán la opción de elegir cómo aparecerá cada calificación final del curso en su expediente 

académico para el semestre de primavera y los cursos de un año . 
 

Los estudiantes tendrán dos opciones para cada calificación final para el semestre de primavera y los cursos de todo 

el año: 

➔ calificación numérica, la calificación más alta que representa el aprendizaje hasta el  13 de marzo o 

mejoró durante el semestre a medida que el aprendizaje remoto continuó. Las calificaciones numéricas 

aparecerán en una transcripción y se incluyen en la determinación de GPA. 

➔ PC19 o WC19. Estas calificaciones no están incluidas en el GPA. 

Nota: Los estudiantes no recibirán una calificación reprobatoria. Deberíamos utilizar WC19 para cualquier 

estudiante que no cumpla con las expectativas a partir del 13 de marzo y no haya podido mejorar a través de 

oportunidades de aprendizaje remoto. 

 

● Los estudiantes de secundaria en los grados 9-11 tendrán la opción de recibir una calificación numérica o una 

calificación final de PC19 (Aprobado - Covid 19) / WC19 (Retirado - Covid 19) para el año. WC19 no se 

contará como una calificación reprobatoria. 

● Se les enviará una carta a los padres la semana del 18 de mayo con un sobre con su dirección para seleccionar 

la opción de calificación numérica o PC19 para cada estudiante en los grados 9-11. El estudiante y los padres 

deben firmar el documento y devolverlo a AHS antes del 27 de mayo.                            

      Nota: PC19 / WC19 se ingresará para los estudiantes que no devuelven un formulario. 

● Las boletas de calificaciones se enviarán por correo a casa la semana del 15 de junio de 2020. 

● Los estudiantes serán informados cuando puedan ingresar al edificio de manera segura para recoger sus 

pertenencias personales y limpiar sus casilleros.  

 

Procedimiento de Escuela Secundaria para Graduandos: 

Política aprobada por la Junta de Educación del Estado de Carolina del Norte: 

Solo para Graduandos(grado 12):  

● Alumnos graduandos recibirán un Pase "PC19" o Retiro "WC19" en función de su aprendizaje a partir del 13 

de marzo para los cursos de primavera. 

● Si el estudiante de último año tiene una "F" hasta el  13 de marzo para los requisitos de graduación, los 

distritos / escuelas proporcionarán oportunidades de aprendizaje remoto para que el estudiante mejore a una 

calificación aprobatoria. 

Nota: Curso de estudio ocupacional (OCS): si un estudiante de OCS completa 157 horas de las 225 horas de requisito 

de graduación de “horas de trabajo remunerado”, el estudiante recibirá un Pase “PC19”. 

 


