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Procedimientos de Calificaciones  
 
Procedimientos de Calificaciones de Elemental K-2  
 
Continuar recogiendo trabajos y proporcionando una información significativa y 
afirmativa que reconozca las difíciles circunstancias que experimentan los estudiantes y 
las familias. Utilizar los datos de los trimestres 1 y 2 para hacer planes específicos de 
apoyo a los estudiantes que corren el riesgo de no cumplir con los estándares de su 
grado. También se debe incluir a los estudiantes que hayan tenido problemas para 
conectarse con la escuela durante este período de cierre prolongado.     
 
El tercer trimestre se extenderá hasta el 19 de junio, aunque los estudiantes podrán 
seguir presentando trabajos hasta el último día de clases. Aunque no se entregarán 
nuevas tareas después de esta fecha, sigan instruyendo, conectando y apoyando a los 
estudiantes. Asigne una calificación de curso de Incompleto (I), Satisfactorio (S), o 
Sobresaliente (O) para el trimestre 3.  La calificación del trimestre 3 se contará dos veces, 
o como el 50% de la calificación total. *  
 
Los estudiantes que reciban una calificación general de Satisfactorio o Sobresaliente 
serán promovidos al siguiente nivel de grado. Los estudiantes que reciban una 
calificación general de Incompleto en lectura y/o matemáticas serán recomendados 
para la escuela de verano.    
 
*Los maestros/as recibirán instrucciones detalladas para introducir las calificaciones en 
el Campus Infinito. 
Procedimientos de Calificaciones de Elemental 3-6  
 

Continuar recogiendo trabajos y proporcionando una información significativa y 
afirmativa que reconozca las difíciles circunstancias que experimentan los estudiantes y 
las familias. Utilizar los datos de los trimestres 1 y 2 para hacer planes específicos de 
apoyo a los estudiantes que corren el riesgo de no cumplir con los estándares de su 
grado.  También se debe incluir a los estudiantes que hayan tenido problemas para 
conectarse con la escuela durante este período de cierre prolongado.  
 
El tercer trimestre se extenderá hasta el 19 de junio, aunque los estudiantes podrán 
seguir presentando trabajos hasta el último día de clases. Aunque no se entregarán 
nuevas tareas después de esta fecha, sigan instruyendo, conectando y apoyando a los 
estudiantes. Las calificaciones existentes del trimestre 3 serán congeladas a partir del 13 

https://www.buffaloschools.org/coronavirus


 

https://www.buffaloschools.org/coronavirus 

de marzo.  Si la calificación congelada del tercer trimestre es de 59% o menos, se 
convertirá en 60%.  Todos los puntajes de las tareas publicadas en el libro de notas de 
Infinite Campus después del 13 de marzo serán tratados como exentos; estos puntajes 
de las tareas no pueden bajar la calificación del tercer trimestre, sólo pueden mejorar la 
calificación del estudiante. El tercer período de calificaciones se contará dos veces, o 
como el 50% del promedio general del curso. * 
 
Los estudiantes recibirán una calificación final de Incompleto (I), Satisfactorio (S) o 
Sobresaliente (O) para el año basado en el promedio de las calificaciones del trimestre 
registrado. Convierta las calificaciones numéricas en calificaciones de Incompleto, 
Satisfactorio o Sobresaliente utilizando las siguientes pautas:       
 

0-64% Incompleto 

65-85% Satisfactorio 

86-100% Sobresaliente 

 
Los estudiantes que reciban una calificación final de Satisfactorio o Sobresaliente serán 
promovidos al siguiente nivel de grado. Los estudiantes que reciban una calificación final 
de Incompleto en lectura y/o matemáticas serán recomendados para la escuela de 
verano.    
 
*Los maestros/as recibirán instrucciones detalladas para introducir las calificaciones en 
el Campus Infinito. 
 
Procedimientos de Calificaciones Grados 7-12   
 
Continuar recogiendo trabajos y proporcionando información significativa y afirmativa 
que reconozca las difíciles circunstancias que experimentan los estudiantes y las 
familias. Utilizar los datos de los trimestres 1 y 2 para hacer planes específicos de apoyo 
a los estudiantes que corren el riesgo de no cumplir con los estándares de su grado.  
También se debe incluir a los estudiantes que hayan tenido problemas para conectarse 
con la escuela durante este período de cierre prolongado. 
 
El tercer trimestre se extenderá hasta el 19 de junio, aunque los estudiantes podrán 
seguir presentando trabajos hasta el último día de clases. Aunque no se entregarán 
nuevas tareas después de esta fecha, sigan instruyendo, conectando y apoyando a los 
estudiantes. Las calificaciones existentes del trimestre 3 serán congeladas a partir del 13 
de marzo.  Si la calificación congelada del tercer trimestre es de 49% o menos, se 
convertirá en 50%.  Todos los puntajes de las tareas publicadas en el libro de notas de 
Infinite Campus después del 13 de marzo serán tratados como exentos; estos puntajes 
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de las tareas no pueden bajar la calificación del tercer trimestre, sólo pueden mejorar la 
calificación del estudiante. El tercer período de calificaciones se contará dos veces, o 
como el 50% del promedio general del curso. * 
 
Los promedios finales que caigan por debajo del 65% deben registrarse como 
incompletos (I).   Los estudiantes que reciban un incompleto serán recomendados para 
la escuela de verano.  Se considerarán opciones de recuperación de créditos y apoyos 
adicionales para el próximo año escolar según sea necesario. 
 
 *Los maestros/as recibirán instrucciones detalladas para introducir las calificaciones 
en el Campus Infinito. 
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