
LIBERTY UNION HIGH SCHOOL DISTRICT  

CALIFICACIONES DE LOS E STUDIANTES 
MOD ELO D E AP RENDIZAJE  A  DISTANC IA  

3 0  d e  M a r z o  -  4  d e  J u n i o  

PRINCIPIOS DE GUÍA: EQUIDAD Y NO PERJUDICAR A LOS ESTUDIANTES 

Sistema de Calificación de LUHSD: Mantener un estado que no perjudique 
Como resultado de la implementación de nuestro Modelo de Aprendizaje a Distancia y la 
Guía de calificación y graduación del Departamento de Educación de California, que 
establece que las políticas del distrito deben verse con una lente de equidad, junto con el 
objetivo principal de no perjudicar a los estudiantes, los maestros usarán el trabajo 
entregado por los estudiantes para afirmar o mejorar las calificaciones del tercer trimestre. 
Solo bajo circunstancias específicas se puede bajar una calificación con la aprobación del 
director. Los maestros continuarán controlando y apoyando el progreso de los estudiantes 
hacia el dominio de las habilidades de nivel de los grados y los estándares esenciales. 
Participar y completar tareas y actividades preparará a los estudiantes con las habilidades 
clave que necesitan para prepararse para el futuro éxito académico. 

ESCUELA SECUNDARIA: CALIFICACIONES DEL SEMESTRE 2 
 

GRADOS 

9-12 

Las calificaciones del semestre 2 se basarán en las calificaciones del 
trimestre 3 con múltiples oportunidades para que los estudiantes 
afirmen y mejoren su calificación durante las semanas restantes del 
semestre. 
Los maestros finalizarán las calificaciones del Semestre 2, para todos 
los estudiantes matriculados en sus clases, en función de las opciones 
de selección de calificaciones de A, B, C, Aprobado (Pass en inglés) o 
Sin Calificación (No Mark en inglés). 
 

EQUIDAD PARA TODOS LOS ESTUDIANTES 
Creemos que proporcionando una combinación de calificaciones tradicionales y Aprobado/Sin 
Calificación es lo más equitativo para todos los estudiantes. Les brinda un conjunto mucho más 
amplio de oportunidades para usar el periodo del 30 de marzo al 4 de junio para involucrarse 
con el aprendizaje a distancia, practicar y aprender nuevas habilidades, mejorar sus 
calificaciones y preparar a los estudiantes con un nivel básico para el futuro éxito académico. 
Tampoco coloca a nuestros estudiantes en desventaja al considerar opciones postsecundarias. 
 

Honra a los estudiantes que 
han trabajado duro antes del 

aprendizaje a distancia 
manteniendo sus altas 

calificaciones y recibiendo 
una ponderación de 

calificación adicional en los 
cursos de Colocación 

Avanzada con calificación  
A, B o C. 

Al emitir calificaciones con 
letras A, B y C, nos 

aseguramos de que los 
estudiantes de secundaria 

actuales tengan la 
oportunidad de contribuir a 

su Promedio general (GPA en 
inglés) para CSU, UC y otros 
propósitos de admisión a la 
universidad, como era antes 
del aprendizaje a distancia. 

Al emitir una calificación de 
"Aprobado (Pass en inglés)" 

en lugar de una "D", nos 
aseguramos de que los 

estudiantes de Liberty Union 
High School no estén en 

desventaja en el proceso de 
admisión a la universidad, y 

es comparable a los 
estudiantes de otros distritos 
que seleccionan un modelo 
de Aprobado/Reprobado. 

 


