Escuelas de la Ciudad de Marietta
Guía sobre las Calificaciones (9-12)
Los líderes y maestros de las Escuelas de la Ciudad de Marietta han estado colaborando continuamente para decidir la
mejor manera de manejar calificaciones durante este tiempo de cierre de escuelas. Nuestro objetivo ha sido encontrar
un balance que permita honrar el tiempo y el esfuerzo que los estudiantes han estado invirtiendo mientras
entendemos que no todos los estudiantes tienen el mismo nivel de acceso al aprendizaje.
Todo el trabajo presentado por los alumnos desde el cierre de la escuela (efectivo el 16 de marzo) se aplicará a la
calificación del alumno si agrega valor. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con los maestros de su hijo.
Expectativas para los Maestros
Los maestros asignarán trabajo y proporcionarán tiempo suficiente para que los estudiantes completen las tareas.
Los maestros proporcionarán comentarios.
En lo posible, los maestros participaran en actividades interactivas con los estudiantes, ya sea con el grupo
completo, un grupo pequeño o individualmente.
Los maestros proporcionarán instrucción directa, incluyendo sesiones en vivo y/o grabadas de acuerdo con las
expectativas de la escuela; también se recomienda contenido adicional/videos de acuerdo a la clase para el
aprendizaje suplementario.
Los maestros trabajarán juntos en todas las disciplinas manejar las interacciones en línea en un esfuerzo para que
los estudiantes participen en tiempo real.
Expectativas para los Estudiantes y Familias
Los estudiantes y las familias deben tratar de acceder Schoology y otras plataformas recomendadas por los
maestros.
Las familias/estudiantes deben tratar de mantener en contacto frecuente con los maestros; no duden en hacer
preguntas.
Tratar de establecer una rutina que incluya objetivos de aprendizaje para el día. Sea consistente con el horario
diario mientras permita flexibilidad, cuando sea necesario.
Si no puede acceder a Schoology, envíe un correo electrónico a schoologysupport@marietta-city.org o llame al 678695-7255.
Si un estudiante no tiene acceso a una computadora portátil/Chromebook o punto de acceso o necesita asistencia
técnica con un dispositivo emitido por el distrito, envíe un correo electrónico a techhelp@marietta-city.org o llame
al 678-695-7215.
Cuando estaran las calificaciones disponibles en Aspen?
Antes del lunes, 13 de abril todos los maestros revisaran las calificaciones del segundo semestre para cada
estudiante, del 8 de enero al 12 de marzo, en un esfuerzo por determinar el porcentaje y la calificación asignada. Así
que por cada calificación en la clase se determinara lo siguiente:
 Si la calificación asignada entre 1/8 - 3/12 se va a dejar como esta
 Si la calificación asignada entre 1/8 - 3/12 va a ser marcada PENDIENTE y el estudiante tendrá la
oportunidad de realizar la tarea para recibir crédito completo hasta el 22 de mayo
 Si la calificación asignada entre 1/8 - 3/12 va a ser marcada como EXENTA para algunos o todos los
estudiantes
 Todas las tareas marcadas como en FALTA (MISSING) durante este período de tiempo se actualizarán para
reflejar uno de tres valores: PENDIENTE, EXENTA o una calificación numérica.

El miércoles 15 de abril a las 3 pm, todos los maestros publicarán una calificación actualizada basada en tareas del
13 de marzo al 14 de abril (Durante la Continuidad de Aprendizaje). Por cada calificación se determinará lo
siguiente:
 Tareas asignadas entre el 3/13 - 4/14 serán marcadas PENDIENTE para estudiantes que aún no las han
entregado durante la Continuidad de Aprendizaje y serán aceptadas hasta el 22 de mayo por crédito
completo
 Tareas asignadas entre el 3/13 - 4/14 serán marcadas EXEMPTAS para alguno o todos los estudiantes
 Tareas asignadas entre el 3/13 - 4/14 han sido calificadas y el estudiante ha recibido una nota y comentarios
 No se asignarán CEROS ya que el objetivo durante la Continuidad del Aprendizaje es la participación y
ofrecer a los estudiantes oportunidades para mejorar su calificación
El miércoles 29 de abril a las 3 pm, todos los maestros publicarán una calificación actualizada basada en las tareas
del 13 de marzo al 28 de abril (Durante la Continuidad de Aprendizaje). Por cada calificación se determinará lo
siguiente:
 Tareas asignadas entre el 3/13 - 4/28 serán marcadas PENDIENTE para estudiantes que aún no las han
entregado durante la Continuidad de Aprendizaje y serán aceptadas hasta el 22 de mayo por crédito
completo
 Tareas asignadas entre el 3/13 - 4/28 serán marcadas EXEMPTAS para alguno o todos los estudiantes
 Tareas asignadas entre el 3/13 - 4/28 han sido calificadas y el estudiante ha recibido una nota y comentarios
 No se asignarán CEROS ya que el objetivo durante la Continuidad del Aprendizaje es la participación y
ofrecer a los estudiantes oportunidades para mejorar su calificación
El miércoles 13 de mayo a las 3 pm, todos los maestros publicarán una calificación actualizada basada en tareas del
13 de marzo al 12 de mayo (Durante la Continuidad de Aprendizaje). Por cada calificación se determinará lo
siguiente:
 Tareas asignadas entre el 3/13 -5/12 serán marcadas PENDIENTE para estudiantes que aún no las han
entregado durante la Continuidad de Aprendizaje y serán aceptadas hasta el 22 de mayo por crédito
completo
 Tareas asignadas entre el 3/13 - 5/12 serán marcadas EXEMPTAS para alguno o todos los estudiantes
 Tareas asignadas entre el 3/13 - 5/12 han sido calificadas y el estudiante ha recibido una nota y comentarios
 No se asignarán CEROS ya que el objetivo durante la Continuidad del Aprendizaje es la participación y
ofrecer a los estudiantes oportunidades para mejorar su calificación
¿Cuándo estarán las calificaciones finales disponibles? Punto de Contacto: Lucena Ross
Todas las calificaciones serán finalizadas el viernes, 22 de mayo a las 3pm.
¿Los estudiantes tomaran los exámenes de Georgia Milestones EOC? Punto de Contacto: Paula McVicker
No. Georgia Milestone End of Course (EOC) tests will not be administered this Spring. As such, there is no 20%
categorical weight for an EOC in the student’s class average; the student’s final average will come from the grades
entered prior to March 13 and during the Distance/Continuity of Learning period.
¿Los estudiantes tomaran los exámenes de IB? Punto de Contacto: Debbie Woolard
No. Los exámenes de IB no se administrarán esta primavera. Se pide a los estudiantes y padres que se comuniquen
con sus maestros de IB si tienen alguna pregunta o inquietud.
¿Los estudiantes tomaran los exámenes AP?Punto de Contacto: Brandon Mann
Punto de contacto para acomodaciones (IEP o 504) para examenes AP: Alisha Green Wyche
Si. Los exámenes AP serán administrados bajo las reglas y pautas revisadas proporcionadas por el College Board. Se
alienta a los estudiantes y padres a comunicarse con sus maestros de AP si tienen alguna pregunta o inquietud.

¿Los estudiantes tomarán los exámenes de fin de carrera técnica (EOPA)? Punto de Contacto: Julie O’Meara
No. No se administrarán exámenes de fin de Carrera técnica (EOPAs) esta primavera.
¿Los estudiantes tomarán los exámenes finales? Punto de Contacto: Paula McVicker
No. Los exámenes finales no se administrarán esta primavera. El objetivo es participar y centrarse en el trabajo que
se realiza durante el período de Distancia / Continuidad del aprendizaje. Como tal, no hay un 20% de peso
categórico para un examen final en el promedio de la clase del estudiante; el promedio final del estudiante vendrá
de las calificaciones ingresadas del 8 de enero al 13 de marzo y durante el período de Distancia / Continuidad del
aprendizaje. Todos los maestros ingresarán una "E" para EXENTO.
¿Los estudiantes todavía pueden trabajar en los cursos de Edgenuity / y pueden recuperar unidades/clases a
través de Edgenuity?
Punto de Contacto para clases en Edgenuity: Lucena Ross
Punto de Contacto para recuperación de unidades/clases: Alisha Green Wyche
Si. Los estudiantes de MHS que atienden el campus de Woods-Wilkins en el programa PLC y el programa MAP
trabajará directamente con sus maestros específicos para las tareas y las calificaciones. Se deben seguir todos los
plazos de publicación de calificaciones descritos en este documento, incluida la publicación de calificaciones finales.
Los estudiantes que reciben instrucción digital en MHS trabajarán directamente con Jeff Black y Akiba Gilbert. Se
deben seguir todos los plazos de publicación de calificaciones descritos en este documento, incluida la publicación
de calificaciones finales.
Las familias con preguntas sobre recuperación de unidades/clases a través de Edgenuity deben comunicarse con
Alisha Green Wyche.
¿Tendremos fiesta de prom y graduación? Punto de Contacto: Keith Ball
Si se nos permite, organizaremos un baile de Prom en MHS y la ceremonia de graduación en Northcutt. Las fechas y
horarios están por ser decididos.
¿Cuál es el plan alternativo para la distribución de diplomas? Punto de Contacto: Keith Ball
Si no podemos realizar una ceremonia de graduación, una vez que se hayan calculado las calificaciones finales y se
hayan verificado los graduados, se creará y ejecutará un plan para la distribución de los diplomas.

