
Directrices para las calificaciones - Escuela Intermedia Bleyl

Directrices para volver a presentar pruebas o hacer trabajos:

● El estudiante tendrá una oportunidad en cada período de calificaciones, por cada curso, para volver a 
presentar una prueba
(Evaluación sumativa) por la cual él/ella haya obtenido una calificación reprobatoria (menos de 70).

o La calificación más alta que el estudiante puede obtener la segunda vez que presenta la 
prueba es de 70.

o El estudiante no podrá obtener una calificación más baja que la calificación original.
o Antes de volver a presentar la prueba, el estudiante debe participar en algún tipo de apoyo 

(asistencia a clases de refuerzo, grupo de estudio, corrección de la prueba, etc.).
● El estudiante tendrá por lo menos una oportunidad en cada período de calificaciones, por cada curso, 

para volver a hacer una evaluación relevante por la cual él/ella haya obtenido una calificación 
reprobatoria (menos de 70).

o La calificación más alta que el estudiante puede obtener la segunda vez que haga una 
evaluación relevante es de 70.

o El estudiante no podrá obtener una calificación más baja que la calificación original.
● Los maestros permitirán a los estudiantes volver a hacer por lo menos un trabajo para calificación 

diaria o tarea de la clase (para verificar el entendimiento) por lo cual el estudiante haya obtenido una 
calificación reprobatoria.

o La calificación más alta que el estudiante puede obtener la segunda vez que haga la tarea 
es de 70.

o El estudiante no podrá obtener una calificación más baja que la calificación original.

Directrices para los trabajos entregados tarde:

Nuestra expectativa es que los estudiantes de Bleyl hagan y entreguen todas las tareas en las fechas 
designadas por el maestro. La entrega puntual de los trabajos aumenta la comprensión y el rendimiento de 
los estudiantes en los TEKS, maximizando a la vez la preparación de los estudiantes para participar 
eficazmente en las actividades de la clase para profundizar y aplicar su aprendizaje. Sin embargo, si un 
estudiante está ausente o no cumple con una fecha límite, aceptaremos el trabajo de acuerdo con las 
siguientes pautas:

Trabajos perdidos debido a las ausencias:

● Los estudiantes tienen el número de días perdidos para hacer el trabajo al reintegro a la escuela.
● Inicialmente se ingresa una “Z” en el libro de calificaciones para indicar un trabajo perdido debido a 

una ausencia; la “Z” se calcula como un cero.
● Si el estudiante no entrega el trabajo perdido al reintegrarse a clase después de una ausencia, el 

maestro cambiará la calificación a un “0”.

Trabajos perdidos debido a no cumplir con las fechas límites:

● Por entregas tarde, los estudiantes pueden obtener hasta un 80 el día de, o antes de la Evaluación 
Sumativa por la unidad académica o hasta un 60 si entrega el trabajo antes del final del período 
de calificaciones.

● Los maestros pueden designar un plazo de tiempo de hasta 5 días al final de cada período de 
calificaciones durante el cual no se acepten trabajos tarde para tener tiempo suficiente para evaluar 
trabajos y enviar las calificaciones trimestrales.

● Los trabajos tarde debido a no cumplir con la fecha límite no califican para la oportunidad de volver a 
presentar pruebas o volver a hacer trabajos.


