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 Calificaciones y condiciones para pasar al grado siguiente en las escuelas 

primarias y centros de educación preescolar 

8 de mayo de 2020 

Estimados padres, 

Es nuestro deseo que todos nuestros alumnos acaben satisfactoriamente el curso 2019-20 y pasen al grado 

siguiente. Con el fin del curso a la vuelta de la esquina y en plena pandemia del virus COVID-19, queremos 

recordarles las normas que seguiremos para calificar a los niños y decidir si pasan de grado, además de las fechas 

límite para entregar los trabajos de clase de la última evaluación del año. 

• El último periodo de evaluación va del 6 de abril al 22 de mayo. 

• Durante el cierre de las escuelas, los niños de prekínder a 5º pudieron recoger en la escuela o en el 

Departamento de Policía los materiales de los trabajos para hacer en casa los primeros 20 días, desde el 19 

de marzo. Luego se repartió un segundo paquete de materiales en el Departamento de la Policía para los 

siguientes 20 días, desde el 6 de abril. 

• Si su hijo(a) va a enviar su trabajo por Internet, el plazo para entregarlo acaba el 22 de mayo. Si va a hacer 

los trabajos en papel, podrá entregarlo hasta el 18 de mayo. De esta forma podremos cumplir con las 

recomendaciones del Centro de Control y Prevención de Enfermedades. 

• Los trabajos escritos se podrán dejar en las cajas que están fuera del Departamento de Policía. También se 

podrán escanear y enviar por correo electrónico al maestro o mediante el sistema de Internet que esté 

usando. 

• Todos los niños debieron dedicar 1 o 2 horas diarias para las tareas de matemáticas y lenguaje, que se 

enviarían al maestro al final de la semana. Solo una de esas tareas de cada materia se evaluaría para las 

calificaciones. 

• En cada evaluación semanal se tendrán en cuenta la participación del alumno, de los padres y el 

cumplimiento de horario diario. 

• El progreso de los niños de 1º a 5º se evaluará según los trabajos que entreguen siguiendo esta escala: 

o Aprobado (99): Muestra progreso en las actividades realizadas en casa. 
o Progreso escaso (79): Demuestra cierto progreso en las actividades realizadas. 
o Reprobado (69): No muestra ningún progreso en las actividades entregadas. 

• El progreso de los niños de prekínder y kínder se evaluará según los trabajos que entreguen siguiendo esta 

escala: 

o L: Progreso escaso 

o P: Progreso suficiente 

o S: Progreso adecuado 

o M: Modificado 

o  
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• Los maestros han estado en contacto con los niños, resolviendo dudas y ayudando a los que necesitaban 

más tiempo para hacer los trabajos y poder entregarlos antes del 22 de mayo. 

• Los alumnos y padres que quisieran pudieron comunicarse con los maestros para hacerles preguntas o 

asistir a las clases de apoyo en línea, o tutorías en lineo. 

• Los maestros también han trabajado individualmente con cada alumno. Consulte con el maestro/a, 

consejera o la directora de la escuela para cumplir con la fecha límite del 18 o 22 de mayo. 

• Para decidir el paso de grado de los alumnos de prekínder, kínder y primero, se tendrán en cuenta otros 

criterios además de las calificaciones numéricas y el progreso. 

• Para decidir el paso de grado de los alumnos de 2º a 5º, se exigirá una media mínima de 70 de todo el curso 

calculada con las notas medias finales de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 

Además, será necesario obtener una nota mínima de 70 en Lenguaje y Matemáticas. 

• Las calificaciones se enviarán por correo el 28 de mayo. 

La escuela primaria Henry B. Gonzalez seguirá ofreciendo una educación de alta calidad a sus alumnos. Si tiene 

alguna duda consulte con la maestra/o, consejera o la directora de la escuela de su hijo(a) al 210-444-7800.  

Si necesita ayuda con el iPad o la computadora del distrito llame al Departamento de Tecnología al 210-444-7970 

o tech.support@eisd.net.  

Espero que todos sigan bien. 

Atentamente, 

Dra. Tania S. Moran 

Directora  

Escuela Primaria Henry B. Gonzalez 
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