
Procedimientos para el 4º período de calificaciones y los grados 
finales para el cierre de la escuela extendida Escuela intermedia y 

secundaria - Distrito escolar del área de West Chester 
 

Los maestros han asignado calificaciones a los estudiantes para cerrar el tercer período de 

calificación, cuyo final se extendió hasta el 7 de abril. A medida que comencemos el cuarto 

período de calificación en el aprendizaje remoto de emergencia, nos trasladaremos a un 

sistema satisfactorio / insatisfactorio (aprobado / reprobado) para las calificaciones del cuarto 

período de calificaciones. Muchos distritos escolares y universidades de todo el país han 

tomado esta decisión. Es difícil asignar calificaciones en este momento, ya que la situación 

familiar y la capacidad de cada estudiante para completar el trabajo durante este cierre varía 

ampliamente. 

• Los maestros no deben poner ceros o penalizar por retraso en las tareas emitidas 

durante el cierre del tercer período de calificación (del 16 de marzo al 7 de abril). Los 

estudiantes deben intentar completar el trabajo, si es posible. 

• Durante el cuarto período de calificaciones, los maestros aún registrarán calificaciones 

numéricas en sus libros de calificaciones y en PowerSchool, y estos serán compartidos 

con los estudiantes y las familias. Sin embargo, cuando se cuenten las calificaciones 

finales del 4to período de calificaciones, los estudiantes obtendrán Satisfactorio (60 y 

superior) o Insatisfactorio (59 y menor). 

• Las calificaciones finales de cada curso no incluirán el cuarto período de calificaciones. 

Se determinarán como el promedio numérico de las calificaciones para los períodos de 

calificación 1-3. 

• Los estudiantes que preferirían recibir calificaciones numéricas para el 4to período de 

calificaciones podrán presentar un "formulario de inclusión voluntaria" antes del 30 de 

junio 

(los directores lo pondrán a disposición). Los promedios finales para los estudiantes que 

seleccionen esta opción se basarán en las calificaciones numéricas promedio para 

todos los períodos de calificación. 

• Los maestros proporcionarán instrucción suplementaria durante el cuarto período de 

calificaciones para los estudiantes que no hayan estado en camino de pasar el año 

anterior al cierre. Esto puede incluir oportunidades para reevaluar a los estudiantes en 

el trabajo de un período de calificación anterior. 

• Para los estudiantes de secundaria, el GPA se calculará en función de los primeros 

tres períodos de calificaciones, a menos que completen el "formulario de calificación”. 

• El Departamento de Educación de Pensilvania ha indicado que "a ningún estudiante 

se le debe restringir el cumplimiento de los requisitos de graduación de la escuela 

secundaria o la búsqueda de una vía postsecundaria debido a la pandemia de 2020". 

Por lo tanto, incluso los estudiantes que reciban un Insatisfactorio no se verán 

retrasados por la graduación o por avanzar al siguiente grado únicamente en función de 

su desempeño en el cuarto período de calificaciones. 

Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con su director. 


