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2019 - 2020 Calificación y promoción del cierre del edificio 
escolar  

¿Cómo se calcularán las calificaciones del cuarto trimestre? Los estudiantes 
pueden obtener un grado para el cuarto trimestre, completando una de las siguientes:  

- actividades Escuelas JP tercera ronda de aprendizaje de paquetes publicados  

en Google Aula partir 4/27/2020 - actividades JP Escuelas tercera ronda de 
aprendizaje de paquetes en papel  

presentadas en mayo 15 estudiantes deben completar por lo al menos 
tres actividades para obtener una calificación del cuarto trimestre.  

¿Cómo afectarán las calificaciones del cuarto trimestre mi calificación general 
del año? El cuarto grado no reducirá el promedio actual de ningún estudiante. Si 
su calificación del cuarto trimestre es más alta que el promedio de sus calificaciones de 
los trimestres 1-3, las calificaciones de los 4 trimestres se promediarán para calcular su 
calificación final. Ex. 1er cuarto grado - C = 2 puntos de calidad 2do cuarto grado - B = 3 
puntos de calidad 3er cuarto grado - C = 2 puntos de calidad Promedio de trimestres 1 - 3 = 
2.33 - C Grado cuarto trimestre - B = 3 puntos de calidad Promedio de trimestres 1 - 4 = 2.5 - B 
Con este ejemplo, es mejor para el estudiante si usamos el promedio de los 4 trimestres para 
calcular una calificación final.  

Si su calificación del cuarto trimestre es inferior al promedio de sus calificaciones de los 
trimestres 1-3, no se incluirá en el cálculo de su calificación final.  
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¿Qué pasa si no puedo completar la tarea del cuarto trimestre? Si un 
estudiante no completa la tarea del cuarto trimestre (ya sea en línea o 
presentando una copia impresa el 15 de mayo), el promedio final del estudiante 
se calculará en función de las calificaciones de los trimestres 1-3.  

¿Debo seguir trabajando en Edmentum y otras tareas de Google Classroom? 
Si. Los paquetes de aprendizaje de la Tercera Ronda ahora se publican en Google 
Classroom con documentos de respuesta para registrar las respuestas de los 
estudiantes. Si su hijo tiene acceso a internet, use Google Classroom para completar 
los paquetes de aprendizaje. Las tareas en Edmentum ayudarán a preparar a los 
estudiantes académicamente para el año escolar 2020-2021. Los estudiantes deben 
continuar completando esas tareas como puedan.  

¿Qué pasa con el trabajo que he estado completando en línea o en paquetes 
de aprendizaje? Ese trabajo está ayudando a los estudiantes a prepararse para el 
año escolar 2020-2021, pero no se incluirá en el cuarto grado.  

¿Cuándo vence el trabajo? ¿Cómo se lo presentaré a mi maestro? Todo el 
trabajo del cuarto trimestre debe enviarse antes del viernes 15 de mayo. Si está 
completando el trabajo en línea, envíe las tareas en Google Classroom siguiendo las 
instrucciones incluidas. Todo el trabajo debe completarse antes de las 4 PM el 
viernes 15 de mayo. Si está completando un paquete de aprendizaje impreso, que 
debe ser sometida a Thomas H. Harris el viernes 15 de mayo por 16:00 siguiendo las 
siguientes indicaciones:  
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- Separar el paquete en 4 secciones: ELA, Matemáticas, Ciencias, Estudios  

Sociales - grapa / paperclip cada sección o doble la sección por la mitad 
para que permanezca separada.  

- Escriba claramente el nombre del alumno, el grado y el nombre del maestro en 
la parte superior de cada sección. Los - empleados / profesores estarán en el 
estacionamiento para recoger los paquetes. No se le permitirá salir de su 
automóvil o parque. Le recuperaremos los paquetes en su ventana.  

¿Seré promovido al siguiente nivel de grado para el año escolar 2020-2021? Los 
estudiantes que tengan un promedio de aprobación en los trimestres 1-3 o 1-4 (como 
se describe anteriormente) serán promovidos al siguiente nivel de grado para el año 
escolar 2020-2021. Los padres pueden revisar las calificaciones de los estudiantes 
iniciando sesión en el Centro de progreso del estudiante. Los estudiantes que tengan 
un promedio de curso de F serán discutidos durante la reunión semanal de ABIT. El 
equipo revisará las calificaciones del salón de clases y las evaluaciones de referencia 
para determinar si se recomendará al estudiante para retención o promoción. Los 
padres serán informados de esta recomendación tan pronto como se determine.  

¿Seré retenido debido a ausencias excesivas? No, el Departamento de Educación 
de Louisiana ha renunciado al requisito de asistencia para el año escolar 2019-2020. 
Los estudiantes no serán retenidos debido a ausencias excesivas.  


