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Estimados miembros del personal, padres y estudiantes del Distrito Escolar Independiente de El Paso: 
 
El cuarto período de calificación de nueve semanas comenzó el lunes, 30 de marzo. Durante las últimas semanas, 
nuestro personal ha pasado a proporcionar instrucción a través de un formato en línea. Se puede acceder a los recursos 
en línea a través de EPISD @HOME.  
 
Entendemos que las calificaciones en el entorno actual son una preocupación para los estudiantes y los padres. Mientras 
hemos estado transitando el aprendizaje en línea, EPISD ha revisado la información proporcionada por la Agencia de 
Educación de Texas (TEA) y se ha reunido con los representantes de los distritos locales y estatales en relación con las 
prácticas de calificación. Nuestra meta es que los estudiantes progresen en su aprendizaje y sean apoyados, al mismo 
tiempo que se toman en consideración todos los elementos que afectan a nuestros estudiantes y familias durante este 
tiempo sin precedentes. 
 
Primaria (Pre-K -5º)  

• Una vez a la semana se registrará una calificación de Progresando (P) o No Progresando (NP) en TEAMS (ocho 
calificaciones en total para el 4º período de calificación). Todas las calificaciones serán ingresadas a través de 
Homeroom. 

• Los estudiantes de 2º a 5º grado no tendrán una calificación numérica global durante las  4º nueve semanas en 
TEAMS. 

• Los estudiantes de Pre-K a 1º grado continuarán recibiendo una calificación de P o NP durante las 4º nueve 
semanas en TEAMS. 

• El resumen de la carpeta acumulativa (registro permanente) incluirá el promedio de las calificaciones de las 
primeras tres nueve semanas. 
Ejemplo Calificación de 

las 1º nueve 
semanas 

Calificación de 
las 2º nueve 
semanas 

Calificación de 
las 3º nueve 
semanas 

Calificación de 
las 4º nueve 
semanas 

Calificación 
del año 

Ejemplo 1 
 

80 75 85 P 80 

Ejemplo 2 90 90 70 NP 83.3 
 
Secundaria (6-8) 

• Los maestros proporcionarán devoluciones a través de calificaciones numéricas y la participación en Schoology 
(al menos ocho calificaciones para el período de calificación). 

• Una vez a la semana se registrará una calificación de Aprobado (P) o No Aprobado (NP) en TEAMS (ocho 
calificaciones en total). 

• Una calificación global para las 4º nueve semanas de P o NP se registrará en TEAMS. 
• Los cursos de créditos de la escuela secundaria (ej. español y álgebra) seguirán las directrices de la escuela 

preparatoria.  
Ejemplo Calificación de 

las 1º nueve 
semanas 

Calificación de 
las 2º nueve 
semanas 

Calificación de 
las 3º nueve 
semanas 

Calificación de 
las 4º nueve 
semanas 

Calificación 
del año 

Ejemplo 1 
 

80 75 85 P 80 

Ejemplo 2 90 90 70 NP 83.3 
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Preparatoria (9-12) 

• Los maestros proporcionarán devoluciones a través de las calificaciones numéricas y la participación en 
Schoology (al menos ocho calificaciones para el período de calificación). Todas las calificaciones se ingresarán en 
la columna Sumativa. 

• Una vez a la semana se registrará una calificación de Aprobado (P) o No Aprobado (NP) en TEAMS (ocho 
calificaciones en total).  

• Una calificación global para las 4º nueve semanas de P o NP se registrará en TEAMS.  
• Las calificaciones del semestre de primavera se basarán en las terceras nueve semanas. Sujeto a las 

excepciones que se indican a continuación. 
o Excepción n. º 1: Estudiantes elegibles para el promedio de crédito (Ej. El estudiante que obtuvo 60 en el 

1º semestre, un 70 durante las 3º nueve semanas, y un 90 durante las 4º nueve semanas reflejará un 
promedio de 80 en la calificación del semestre y obtendrá crédito para ambos semestres).  

o Excepción n. º 2: Estudiantes con desaprobados en las 3º nueve semanas (Ej. El estudiante que obtuvo 
60 durante las 3º nueve semanas, y 80 durante las 4º nueve semanas reflejaría un promedio de 70 en la 
calificación del semestre). 

o Los estudiantes inscritos en cursos de Doble Crédito de EPCC o UT OnRamps se verán afectados por las 
decisiones de las universidades.  

 
 

Excepciones/Ejemplos Calificación 
del 1º 

semestre 

Calificación 
de las 3º 

nueve 
semanas 

Calificación de 
las 4º nueve 

semanas 

Calificación del semestre: 

Excepción n. º 1:  
Promedio de crédito 

60 70 P Un estudiante que obtuvo un 60 en el 1º 
semestre, un 70 durante las 3º nueve 
semanas y se desempeña bien durante 
las 4º nueve semanas (80). El estudiante 
sería elegible para obtener créditos para 
ambos semestres. 

Excepción n. º 2: 
Desaprobó las 3º 9 

sem. 

85 60 P Un estudiante que obtuvo un 60 
durante las 3º nueve semanas y se 
desempeña bien durante las 4º nueve 
semanas (80). La calificación del 
semestre reflejaría un promedio de 70.  

 
Estudiantes de 12º grado 

• El rango en la clase y los honores más altos se calcularán en base al promedio GPA durante las 3º nueve 
semanas.  

¿Por qué deberíamos participar en EPISD@Home si las calificaciones del 4º trimestre son P/NP? 

La respuesta simple es que la diapositiva de verano es muy real. Reconocemos los desafíos que este cambio hacia el 
aprendizaje en un entorno virtual puede presentar a los maestros, estudiantes y padres. Sin embargo, dejar de aprender 
no es opcional. En un estudio realizado en 2019 con 3.4 millones de estudiantes en los 50 estados que tomaron la 
evaluación de lectura y matemáticas de NWEA Map, Megan Kuhfeld determinó que sin importar el estatus económico o  
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la raza/etnia, todavía existe una relación negativa entre los logros obtenidos en primavera y el impacto de la pérdida de 
aprendizaje en verano. 

¿Los estudiantes completarán las pruebas STAAR y de fin de curso (EOC)? 
Los exámenes STAAR y EOC para los grados 3º a 8º no se tomarán esta primavera o verano. Normalmente, aprobar una 
prueba EOC es un requisito de graduación. Sin embargo, solo este año escolar, los estudiantes actualmente inscritos en 
cursos con pruebas EOC (Inglés I, Inglés II, Álgebra I, Biología e Historia de EE.UU.) no tendrán que completar su 
correspondiente prueba EOC siempre que obtengan créditos del curso durante el año escolar 2019-2020. Si un 
estudiante no recibe crédito por el curso, se le requerirá que realice el EOC de esa materia durante el año escolar 
2020-2021.  
 
Si su hijo es un estudiante de 12º grado y no ha aprobado todos los EOC y/o no ha obtenido créditos para la graduación, 
su campus se pondrá en contacto con usted en relación con el proceso del Comité de Graduación Individual.  
 
¿Cuáles serán las prácticas de calificación en los cursos de Doble Crédito o en los cursos OnRamps? 
Los estudiantes inscritos en cursos de Doble Crédito de EPCC o UT OnRamps se verán afectados por las decisiones de las 
universidades.  
 
¿Los estudiantes recibirán informes de progreso durante las 4º nueve semanas? 
EPISD no proporcionará los tradicionales informes de progreso. Las calificaciones semanales de P o NP serán ingresadas 
en TEAMS. Los padres y los estudiantes pueden seguir el progreso a través de los portales de padres y estudiantes. Los 
portales también permiten enviar correos electrónicos a los maestros para obtener más información y comunicación. 
 
"¿Y si las calificaciones numéricas ya han sido introducidas en TEAMS para las 4º nueve semanas?" 
Los maestros tendrán que reemplazar las calificaciones numéricas por una P o NP en TEAMS. Las calificaciones 
numéricas pueden ser registradas en Schoology. 
 
Nuestros pensamientos están con los estudiantes y las familias de El Paso ISD durante este difícil momento. 
Comuníquense con los maestros, consejeros y la administración del campus según sea necesario. Somos EPISD. 
 
 


