Marietta City Schools
Criterios de Evaluación para Familias de MCS (K-8º)

Su director escolar y los líderes de la Oficina Central han colaborado continuamente y pensado sobre la mejor manera
de calificar al estudiante durante el cierre de las escuelas. Como confío que usted entienda, buscamos encontrar el
equilibrio apropiado entre honrar el tiempo y el esfuerzo de los estudiantes y al mismo tiempo reconocemos que no
todos los estudiantes tienen el mismo grado de acceso al aprendizaje. También creemos que es importante valorar el
tiempo que nuestros educadores pasan proporcionando retroalimentación y calificando diversas formas de evaluación
de los estudiantes. Nuestro criterio de evaluación será adaptado de acuerdo al nivel de grado, según la edad del
estudiante, la complejidad del contenido, y la habilidad de acceder al aprendizaje.

Todo el trabajo del alumno presentado durante el cierre de las escuelas (efectivo marzo 16) se puede aplicar a la
calificación general de un alumno, si añade valor a la calificación numérica.
Entendemos que la calificación puede ser complicada. A medida que revise la sección correspondiente a continuación
que se aplica a su (s) hijo (s), le pedimos que primero se comunique con el maestro (s) de su hijo si tiene preguntas
específicas.
Guía de Evaluación (K-5º )
Expectativas de los Maestros
Los maestros asignarán trabajo.
Los maestros proporcionarán comentarios/retroalimentación.
Los maestros proporcionarán instrucción directa y en vivo al menos una vez por semana. Se recomiendan videos
adicionales del equipo de nivel de grado para así proporcionar aprendizaje adicional.
Expectativas de los Estudiantes y las Familias
Los estudiantes y las familias deben hacer intentos razonables para entrar a Schoology y otras plataformas en línea
recomendadas por su maestro.
Manténgase en contacto frecuente con el maestro de su hijo. No dude en hacer preguntas cuando usted o su hijo
necesiten ayuda. (Recordatorio: No están en un salón de clases, pero nuestros maestros definitivamente todavía
están disponibles para ayudar). Establezca una rutina que incluya establecer objetivos de aprendizaje para el día.
Sea firme en su horario diario y también permítase ser flexible con usted y con su hijo, cuando sea necesario.
Si usted no puede entrar a Schoology, envíe un correo electrónico a schoologysupport@marietta-city.org o llame al
678-695-7255.
Si su hijo no tiene acceso a una computadora portátil/Chromebook o a un hotspot WiFi, o necesita asistencia técnica
con un dispositivo asignado por el distrito, envíe un correo electrónico a mailto:schoologysupport@mariettacity.org o llame al 678-695-7215.
Consideraciones de Tiempo Frente a la Pantalla
Teniendo en cuenta la edad del alumno y la complejidad del contenido, los maestros serán conscientes de la
cantidad de tiempo asignado a los alumnos frente a la pantalla.
Calificaciones de los Estudiantes en Aspen / Schoology (Grados K-2º)
Los maestros continuarán enseñando, evaluando estándares y calificando en Aspen según sea correspondiente.

Si los estudiantes y las familias tienen preguntas específicas sobre las tareas y las calificaciones, comuníquese con el
maestro de su hijo.
Calificaciones de los Estudiantes en Aspen / Schoology (Grados 3 º-5º )
Los maestros determinarán el promedio de los primeros tres períodos de calificación para cada estudiante. Este
"promedio base" se utilizará como estándar para determinar si un trabajo completado durante el cierre de las
escuelas ayudará o perjudicará al estudiante. Los puntajes en las tareas durante el aprendizaje a distancia desde la
casa, no deben ingresarse si caen por debajo del "promedio base" del estudiante.
Los reportes de progreso tradicionales para el "Trimestre 4" normalmente serían visibles en Aspen el 30 de abril.
Este reporte no se generará dada nuestra sensibilidad hacia el acceso de nuestros estudiantes a la tecnología y la
flexibilidad que queremos proporcionar para completar las tareas. Usted aún puede ver el progreso/calificación
actual de su estudiante en Aspen en cualquier momento entrando en Aspen y haciendo clic en la pestaña
"Academics ", ubicada en el lado izquierdo.
Si los estudiantes y las familias tienen preguntas específicas sobre las tareas y las calificaciones, comuníquese con el
maestro de su hijo.
Georgia Milestones
Los exámenes de fin de curso (EOG) no se administrarán en la primavera de 2020.

Guía de Evaluación (6º -8º )
Expectativas de los Maestros
Los maestros asignarán trabajo y proporcionarán la cantidad de tiempo normal o sugerida para que los estudiantes
completen las tareas.
Los maestros proporcionarán comentarios o retroalimentación.
Se les recomienda a los maestros participar en actividades interactivas con los estudiantes, en grupos grandes,
pequeños y de apoyo individual al estudiante.
Los maestros proporcionarán instrucción directa, incluyendo sesiones en vivo o grabadas de acuerdo con las
expectativas de la escuela local. Se recomienda que el maestro proporcione videos de nivel de grado para
complementar el aprendizaje.
Expectativas de los Estudiantes y las Familias
Los estudiantes y las familias deben hacer intentos razonables para entrar a Schoology y otras plataformas en línea
recomendadas por su maestro.
Manténgase en contacto frecuente con el maestro de su hijo. No dude en hacer preguntas cuando usted o su hijo
necesiten ayuda. (Recordatorio: No están en un salón de clases, pero nuestros maestros definitivamente todavía
están disponibles para ayudar). Establezca una rutina que incluya establecer objetivos de aprendizaje para el día.
Sea firme en su horario diario y también permítase ser flexible con usted y con su hijo, cuando sea necesario.
Si usted no puede entrar a Schoology, envíe un correo electrónico a schoologysupport@marietta-city.org o llame al
678-695-7255.
Si su hijo no tiene acceso a una computadora portátil/Chromebook o a un hotspot WiFi, o necesita asistencia técnica
con un dispositivo asignado por el distrito, envíe un correo electrónico a schoologysupport@marietta-city.org o
llame al 678-695-7215.
Consideraciones de Tiempo Frente a la Pantalla
Teniendo en cuenta la edad del alumno y la complejidad del contenido, los maestros serán conscientes de la
cantidad de tiempo asignado a los alumnos frente a la pantalla diario.

Calificaciones de los Estudiantes en Aspen /Schoology (6º -8º)
Los maestros determinarán el promedio de los primeros tres períodos de calificación para cada estudiante. Este
"promedio base" se utilizará como estándar para determinar si un trabajo completado durante el cierre de las
escuelas ayudará o perjudicará al estudiante. Los puntajes en las tareas durante el aprendizaje a distancia desde la
casa, no deben ingresarse si caen por debajo del "promedio base" del estudiante.
Los reportes de progreso tradicionales para el "Trimestre 4" normalmente serían visibles en Aspen el 30 de abril.
Este reporte no se generará dada nuestra sensibilidad hacia el acceso de nuestros estudiantes a la tecnología y la
flexibilidad que queremos proporcionar para completar las tareas. Usted aún puede ver el progreso/calificación
actual de su estudiante en Aspen en cualquier momento entrando en Aspen y haciendo clic en la pestaña
"Academics ", ubicada en el lado izquierdo.
Si los estudiantes y las familias tienen preguntas específicas sobre las tareas y las calificaciones, comuníquese con el
maestro de su hijo.
Georgia Milestones
Los exámenes de fin de curso (EOG) no se administrarán en la primavera de 2020.
Los exámenes de fin de curso (EOG) no se administrarán en la primavera de 2020.
Como tal, no hay un peso decisivo del 20% por el EOC/EOG en el promedio de la clase del estudiante. El 100% del
promedio final del estudiante provendrá de las calificaciones ingresadas antes del 13 de marzo y durante el
aprendizaje digital.

