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Grades with Grace / Calificaciones con Gracia 
Las Escuelas de New Philadelphia están orgullosas del aprendizaje continuo durante este tiempo. 
Nuestros estudiantes están atendiendo y haciendo sus tareas a diario. Aunque no ha sido ideal, hemos 
mantenido un enfoque total en el estudiante, incluyendo académico, intereses y mentalidad. 
 
Sabiendo que nuestros estudiantes y familias han estado viviendo una crisis nacional, nos hemos 
comprometido a asegurar que el aprendizaje remoto no tuviera un impacto adverso en la calificación 
final del estudiante. Estos son los planes del distrito para emitir la calificación de fin de curso. 
 
Boletín de Calificaciones 
Calificaciones de Cuarto Trimestre y Calificaciones de Semestre  (Grados 3-12) 

● Nuestro procedimiento de calificación será el mismo durante el Cuarto Trimestre. Los 
estudiantes recibirán calificaciones con letras como lo harían normalmente si estuvieran 
aprendiendo en los edificios escolares. 

● Si un estudiante tiene una calificación más baja en el Cuarto Trimestre de la que obtuvo en el 
promedio de los 3 primeros Trimestres, el estudiante recibirá en su boletín el promedio de los 
3 Trimestres como calificación en el Cuarto Trimestre. 

● Si un estudiante tiene una calificación más alta en el Cuarto Trimestre de la que obtuvo en el 
promedio en los 3 Trimestres anteriores, el estudiante recibirá en su boletín la calificación 
alta del Cuarto Trimestre. 

● No se administrarán exámenes finales.  
● Las calificaciones del semestre y del curso general, se calcularán como en el pasado. 

 
Notas del Cuarto Trimestre (Grados K-2)  
Para el Cuarto Trimestre, los estudiantes recibirán la misma puntuación basada en estándares, como 
se hacía anteriormente. 

● Si un estudiante tiene una nota más baja en el Cuarto Trimestre de la que obtuvo durante los 
primeros 3 Trimestres, el estudiante recibirá en su boletín la nota más alta obtenida 
anteriormente como calificación para el Cuarto Trimestre. 

● Si un estudiante tiene una nota más alta en el Cuarto Trimestre de la que obtuvo durante los 
primeros 3 Trimestres, el estudiante recibirá en su boletín esta nota más alta para su Cuarto 
Trimestre. 

 
K-12 Estudiantes con un IEP 
El Reporte de Progreso del IEP incluirá: 

● Detalles sobre las metas del IEP de su estudiante y de cómo los objetivos han continuado 
siendo monitorizados para su progreso durante este aprendizaje remoto. 

● Detalle sobre el progreso que hizo su estudiante durante el final del curso escolar 
2019-2020. 

 


