
 n Las notas (calificaciones) para los estudiantes de secundaria se publicarán al final de las quintas seis semanas y la 
sexta seis semanas. 

 n La calificación del semestre de otoño continuará mostrando una calificación numérica, con un 70 o más considerado 
como aprobado.

 n El semestre de primavera también mostrará calificaciones numéricas ingresadas por los maestros hasta el final del 
año escolar. En ese momento, las calificaciones numéricas serán actualizadas en grupo por el distrito para mostrar 
un PS [Pase (Pass): 70-100] o FL [Reprobado (Fail): 69 o menos] para la calificación del semestre.

 n La calificación de PS / FL no contará para la cantidad de cursos aprobados / reprobados que un estudiante puede 
tomar en la escuela secundaria.

 n No habrá una calificación final en las boletas de calificaciones o en una transcripción. Esto se debe a que tiene una 
calificación numérica para el primer semestre, y un PS / FL para el segundo semestre.

 n Los estudiantes tendrán la capacidad de rehacer las tareas 
varias veces durante la quinta y sexta seis semanas hasta que 
dominen el concepto curricular (70% o más).

 n Si un estudiante no puede demostrar el dominio de los  
estándares en un curso, se le requerirá que asista a la escuela 
de verano.

 n La calificación de PS (Pase/Pass) o FL (Reprobado/Fail)  
del semestre de primavera de 2020 contará para que un  
estudiante gane crédito para la clase o para la promoción  
al siguiente nivel de grado.

Requisitos de Aprobación / Promoción 
de Nivel de Grado

Boletas de Calificaciones y Transcripciones

 n Los estudiantes de secundaria  
no tomarán un examen de 
semestre de primavera.

 n El cálculo de la cuarta, quinta y 
sexta seis semanas determinará 
la calificación del semestre para 
el semestre de primavera, lo que 
dará como resultado una PS 
(Pase/Pass) o FL (Reprobado/
Fail) en la transcripción del 
estudiante.

Exámenes de Semestre

 n La calificación PS / FL del 
semestre de primavera de 2020 
no contará para el GPA de un 
estudiante.

 n El GPA de las Clases del 2020, 
2021, 2022, 2023 y 2024, y los 
Cálculos de Clasificación de 
Clase no incluirán las califica-
ciones de la Primavera de 2020.

GPA y Rango de Clase

 n Los estudiantes de último año  
deben recibir una calificación  
promedio de pase (PS) para el  
semestre de otoño y primavera  
para obtener crédito para la  
graduación y participar en la  
ceremonia de graduación.

 n La Clase de Último Año de 2020 
determinará sus graduados de 
honor (Valedictorian/Salutatorian/ 
Top 10/Top 10%) mediante el 
cálculo de GPA hasta el final del 
semestre de otoño (SM1) para 
2019-2020.(SM1) for 2019-2020.

Clase de 2020

Se seguirán las Regulaciones Intermedias de EMS ISD para el semestre de primavera 2019-2020 a lo largo del Plan de 
Distancia de EMS de Aprendizaje o si nuestros campus pueden volver a abrir según las recomendaciones del condado de 

Tarrant, el gobernador de Texas, el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) y el presidente de los Estados Unidos.

El Reglamento de Calificaciones Provisionales  
de EMS ISD ha sido diseñado para proporcionar  
responsabilidad sobre el aprendizaje de un 
estudiante sin dejar de ser flexible y apoyar el 
ambiente de aprendizaje en el hogar durante el 
aprendizaje a distancia/virtual de EMS ISD.  
Continuaremos proporcionando retroalimentación 
a los estudiantes y padres a través de califica-
ciones numéricas que indicarán el progreso de 
un estudiante para dominar un estándar en una 
materia. Las calificaciones numéricas se actu-
alizarán en un PS [Pase (Pass): 70 o más alto] o 
FL [Reprobado (Fail): 69 o menos] al final del 
semestre, y no contarán para los cálculos de  
promedio de calificaciones o rango de clase de 
un estudiante.

Reglamento de Calificaciones  
Provisionales Secundarias 

2019-2020


