
 DR. ROBERT TEMPLETON 
 Superintendent of Schools 

 (830) 357-5517 
 
 

 www.ingramisd.net 
 

 
 

510 College Street   ●   Ingram, TX 78025 

 

6 de abril de 2020 

Querido Warriors, 

Ingram ISD se compromete a proporcionar instrucción a través de nuestro modelo de aprendizaje remoto 

mientras nuestras instalaciones están cerradas. Quería compartir algunos detalles sobre nuestras pautas de 

calificación con respecto al aprendizaje remoto en el futuro. Es importante que nuestros estudiantes 

continúen aprendiendo y dominando nuevo material mientras participan en actividades de aprendizaje 

remoto. Nuestros campus han trabajado diligentemente para crear pautas de calificaciones que reflejen el 

dominio relativo del currículo de un estudiante y garanticen que se tomen suficientes calificaciones para 

respaldar las calificaciones acumuladas de seis semanas obtenidas. 

 

TARJETAS DE INFORME 5to Seis Semanas 

Antes del receso de primavera y el cierre de nuestras instalaciones debido a COVID-19, ya estábamos 4 semanas 

en las seis semanas con el período de calificación programado para finalizar el 3 de abril. Los maestros están 

trabajando con los estudiantes para maquillarse trabajo que pueden haberse perdido debido a actividades 

extracurriculares antes de las vacaciones de primavera y que habrían recuperado si la escuela hubiera 

reanudado sus actividades normales la semana siguiente. Las boletas de calificaciones estarán disponibles en 

línea a través del portal para padres a partir de la semana del 13 de abril. Los estudiantes no recibirán una copia 

impresa de la boleta de calificaciones en este momento, pero las familias pueden acceder a la información 

electrónicamente mediante la función "Verificación de calificaciones" en el página de inicio de nuestro sitio web. 

 

PROCESO DE CALIFICACIÓN 6to Seis Semanas 

Grados para las6º seis semanas comienzan el 6 de abril. Los maestros se comunicarán con los estudiantes y los 

padres con respecto a cualquier inquietud sobre la calificación, ya sea que se necesiten tareas faltantes o 

apoyo educativo adicional. Los estudiantes y los padres pueden continuar monitoreando las calificaciones 

utilizando la función "Verificación de calificaciones" como lo han hecho durante todo el año escolar. 

 

PAUTAS DE CALIFICACIÓN (a partir del 6 de abril para secundaria y 13 de abril para 

primaria) 
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PK: 

➢ Los estudiantes continuarán recibiendo su informe de progreso de fin de año al final de la 6ta. 6 

semanas. 

➢ Los paquetes recolectados serán revisados para su finalización.  

➢ Nuevas habilidades serán monitoreadas a través de llamadas telefónicas. / comunicación 

K - 1er Grado: 

➢ paquetes reunido será revisada para de terminación y exactitud   

➢ los grados será registrado como S, N, o U (Satisfactorio, NECESIDADES mejora o Insatisfactoria)  

➢ Las nuevas habilidades será objeto de seguimiento a través de llamadas telefónicas / comunicación 

➢ Música , arte y educación física no grados asignar a la 6th 6 semanas 

2nd - 5to Grado: 

➢ paquetes acumuladas serán calificados para la terminación y exactitud 

➢ los maestros de grado un mínimo de una asignación por semana por el núcleo sujetos 

➢ los grados se registrará como S , N, o U (Satisfactorio, NECESIDADES mejora o Insatisfactoria ) 

➢ Música, arte y educación física no grados asignar a la6ª semana 6 

6to Grado -12to  Grado 

➢ los estudiantes recibirán un máximo de CUATRO micro asignaciones por semana, por curso; los 

maestros registrarán los dos más grados altos en el libro de calificaciones cada semana. 

➢ Las tareas recopiladas se calificarán para su finalización y precisión. 

➢ Todas las calificaciones se considerarán iguales; Sin designación / clasificación entre calificaciones 

diarias o principales. 

 

EXÁMENES FINALES, PROMEDIO DE PUNTO DE GRADO, CRÉDITO DE CURSO, RANGO DE 

CLASE Y GRADUACIÓN 

Exámenes finales: 

No habrá exámenes finales para cursos de preparatoria para el semestre de primavera de 2020. Los 

estudiantes inscritos en doble crédito / doble inscripción a través de Palo Alto College o UT seguirán las 

pautas vigentes de esas instituciones. Los promedios semestrales se basarán en un promedio de los 4ta, 

5t0 y 6ta períodos de calificaciones seis semanas.  
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GPA: 

GPA y el rango de clase se seguirán calculando utilizando nuestra política actual. Para las personas 

mayores actuales, esto significa que el GPA y el rango de clase se llevará a cabo después de los grados 

de la5ª seis semanas hayan sido finalizados. Es crítico que los estudiantes a quienes les faltaban tareas 

debido a ausencias extracurriculares antes de las vacaciones de primavera, completen esas tareas y las 

entreguen antes del 17 de abril, para que su GPA o rango no se vea afectado de manera negativa.  

Cursos DC, OnRamps y AP: 

Para propósitos del IISD, se usarán las mismas pautas de calificaciones para los grados de la escuela 

secundaria. Si Palo Alto College  o UT OnRamps requieren calificaciones adicionales basadas en 

requisitos de doble crédito / doble inscripción, esas pautas se aplicarán a esos cursos. 

Todos los estudiantes de último año (Clase de 2020) en peligro de no obtener créditos para la graduación 

serán monitoreados académicamente durante el período de aprendizaje remoto y se implementará un plan de 

remediación individual para ayudar al estudiante a alcanzar la graduación. 

Tenga en cuenta que estamos aquí para ayudarlo durante toda esta experiencia de aprendizaje remoto. 

Estamos abrumados por el apoyo de nuestros padres y la comunidad durante este tiempo. Debido al 

tremendo apoyo de nuestros padres, estamos extremadamente orgullosos de cómo nuestros estudiantes han 

respondido a la experiencia de aprendizaje remoto hasta el momento. 

Todo nuestro personal ha superado este desafío y no podríamos estar más orgullosos de servir a la comunidad 

de Ingram ISD durante este tiempo. 

Los extrañamos a todos y esperamos la próxima vez que podamos unirnos. Mantente seguro y saludable. 

 

En servicio, 

Bobby Templeton 
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