29 de marzo de 2019
Queridos padres:
Nos complace compartir con ustedes la nueva política de notas para estudiantes de la secundaria (7º a 12º
grado) en Mastery Schools. Tras su fundación, el objetivo de Mastery Charter Schools fue establecer un
listón alto. En consecuencia, Mastery creó un sistema de calificar que requería que los estudiantes pasaran
todos los cursos con un promedio de C + o superior (76). Cualquier estudiante que obtuviese un puntaje
inferior a 76 “no pasaría” el curso y tendría que volver a tomar el curso para asegurar el "dominio" del
contenido. En los últimos años, recibimos quejas de que nuestra política de notas en realidad bajó el listón
al permitir notas infladas. Además, tuvimos que explicarles muchas cosas a las universidades sobre el
formato de nuestros expedientes académicos.
En respuesta a estos desafíos, se convocó a un grupo de líderes y maestros el otoño pasado para crear una
política de notas que refuerce las altas expectativas, maximice la motivación de los estudiantes y produzca
expedientes académicos aceptables para las universidades. Después de reuniones con los padres, maestros
y administradores, se incluyeron los siguientes cambios en nuestra nueva política de notas:
1. Las notas se van a basar únicamente en el trabajo de los alumnos y van a reflejar lo que los alumnos

saben.
2. Comunicaremos los hábitos de trabajo (participación, finalización de tareas, comportamiento) en
las boletas de notas y a través de los portafolios.
3. Nuestra escala de calificar será modificada a una escala de 65-100.
4. Los requisitos de elegibilidad para la escuela de verano se van a cambiar y podrían incluir una
pequeña tarifa para los estudiantes.
Antes del final del año escolar, los líderes de Mastery van a organizar sesiones de información para padres y
estudiantes para discutir las implicaciones que esta nueva política tiene para los estudiantes. Mientras
tanto, si usted tiene alguna pregunta sobre la nueva política de notas en las escuelas secundarias, no dude
en comunicarse con Jonas Crenshaw, Jr. en Jonas.Crenshaw@Masterycharter.org . ¡Estamos muy
entusiasmados de continuar subiendo el listón para nuestros estudiantes en Mastery!

Sinceramente,

Scott Gordon
CEO

