
Pelham Park Middle School
Procedimientos de calificación

Filosofía
El propósito principal de la calificación es comunicar a los estudiantes y padres sobre el desempeño
académico del estudiante, la preparación universitaria y profesional y la responsabilidad del estudiante. Una
calificación académica debe reflejar la evaluación más objetiva del maestro sobre el logro académico del
estudiante.

Prácticas de calificación cuantitativa
● Evaluaciones formales = 60% (se requieren al menos 3 y se dan en los horarios indicados por el maestro)
● Evaluaciones informales = 30% (se sugiere tomar una calificación por semana)
● Habilidades universitarias/profesionales = 10%

*Las calificaciones son, por lo general, actualizada semanalmente en PowerSchool

Procedimiento de REDO
A todos los estudiantes se les permite rehacer (REDO) una evaluación formal cada nueve semanas. La rehacer
puede ser diferente mientras aborda los mismos estándares académicos que la primera evaluación. Tenga en
cuenta que se deben completar los siguientes pasos:

1. Al recibir una calificación de evaluación formal publicada en PowerSchool, el estudiante tiene 3 días
para solicitar formalmente un Redo utilizando el formulario "Solicitud de rehacer". Los formularios se
publican como una tarea en Google classroom.

2. El estudiante debe completar un formulario de "Solicitud de rehacer" y el maestro debe aprobar las
oportunidades de reaprendizaje antes de que se pueda intentar rehacer.

3. La evidencia completa de reaprendizaje se entregará al maestro, junto con el envío del formulario,
para que se respete la solicitud.

4. El estudiante puede entonces completar el rehacer dentro del plazo dado por el maestro. Una vez que
se cumplan todos los criterios, la calificación del rehacer reemplazará la calificación original.

Procedimiento de Grado Mínimo
● La calificación mínima es 50% para un trabajo razonablemente completado.
● El trabajo incompleto recibirá un cero hasta que se envíe la tarea

. Procedimiento de trabajo tardío
● El trabajo tardío razonablemente completado resultará en una penalidad de 10% por día durante un

máximo de tres días. Para el trabajo razonablemente completado y entregado después del tercer día,
la calificación se registrará como un 50%.

● Todo el trabajo debe presentarse dentro del período de calificación de nueve semanas en el que fue asignado.

● Las ausencias justificadas seguirán el procedimiento enumerado en el Código de Conducta.

Crédito adicional
Debido a los plazos extendidos y los procedimientos de rehacer, no se dará ningún crédito adicional.


