Sistema de Notas en Secundaria
Cambios Finales de las Políticas

Objetivo:


Proponer una política de notas en secundaria (incluyendo escala de notas, créditos y pesos, la
política de retención, recuperación de créditos, etc.) que refuerce las altas expectativas, que
maximice la motivación de los estudiantes, y produzca expedientes académicos aceptables
para las universidades.

Cambios Claves de Notas en Secundaria
Enfoque
Filosofía de
Notas

Política / Practica Actual de
Mastery



No hay ninguna indicada en
la política actual de notas

Propuesta Recomendada





Composición
de las Notas
del Estudiante







Política de Mastery
o Puntos de Referencia
o Promedio de 4
trimestres de trabajo
Faltando en la Política
o No hay asignación
consistente de pesos
en cada escuela ni
entre todas las
escuelas
El maestro determina cómo
calificar en cada escuela
o Tareas completadas
o Créditos Extras
o Participación
o Mentalidad








Se supone que una nota provea un
indicador exacto, no diluido, del
dominio de estándares de aprendizaje
del estudiante. (Wormeli 2006)
Propósito de Calificar (Marzano
2000)
o Funciones Administrativas
o Retroalimentación acerca del
Rendimiento del Estudiante
o Asesoría
o Planificación de la Instrucción
o Motivación
Las notas están alineadas solamente
con el trabajo del estudiante.
Evaluaciones Sumativas = 70%
o Evaluaciones Principales
o Proyectos de Clase
o Ensayos Principales
o Trabajos Escritos
o Etc.
Evaluaciones Formativas = 30%
o Trabajo en clase
o Pruebas
o Laboratorios
o Tareas (Exactitud)
o Etc.
Otros indicadores están señalados en
la boleta de notas como puntuación
de rúbrica, pero no cuentan como
parte de la nota del estudiante:
o Completar las tareas

Evaluaciones
de Referencia
Escala de
Notas con
Puntos de
Calidad










Promoción /
Retención en
la Escuela
Media





Promoción /
Retención en
Escuela
Secundaria





25% de la Nota del
estudiante
Escala modificada de 10
puntos +/Los estudiantes reciben una
M ó I en las boletas de notas
76 es el límite para pasar /
no pasar
Los estudiantes reciben
puntos de calidad alineados
con una C (2.) al obtener 76
Los estudiantes no pueden
pasar con una D
Los cursos de Honores y de
AP (colocación avanzada)
reciben el mismo peso en
puntos de calidad.
La inscripción doble y otros
cursos de nivel universitario
reciben peso adicional.
Los estudiantes que no
pasen más de dos cursos
serán retenidos y obligados
a repetir todos los cursos
del grado.
No hay especificación sobre
cuáles cursos son los que
hay que pasar.
Los padres reciben una
carta si un estudiante está
en riesgo de retención.
Los estudiantes deben
acumular 5.5 créditos
dentro de un año para ser
promovidos al grado
siguiente.
Los estudiantes que no
ganan suficientes créditos
serán retenidos y tendrán
que tomar todos los cursos
fundamentales
(Matemáticas, Literatura,




















o Participación
o Mentalidad
Cuenta como una (1) Evaluación
Sumativa
Escala de 10 puntos
Los estudiantes reciben notas
numéricas en las boletas.
65 es el límite para pasar / no pasar
Los estudiantes reciben puntos de
calidad alineados con una D (1) por
obtener 65.
Los estudiantes pueden pasar con una
D
Los cursos de honores reciben peso
diferente de puntos de calidad
Inscripción AP / Doble y cursos de
nivel universitario reciben más peso
que los cursos de honores.

Los estudiantes de los grados 7-8
deben pasar Artes de Lenguaje Inglés
(ELA), Matemáticas y Ciencias para
ser promovidos al siguiente grado.
Los estudiantes que no pasan
cualquiera de los tres cursos antes
mencionados, deben tomar y pasar el
curso en la escuela de verano.
Las escuelas deben comunicar a los
padres si un estudiante se encuentra
en riesgo de retención.
Mastery abandonará la práctica de
retención en la totalidad del grado.
o Los estudiantes serán listados
solo en los cursos que no
pasan.
La clasificación en la Escuela
Secundaria será determinada por la
acumulación de los créditos.
Los estudiantes pueden aprovechar
las oportunidades de la escuela de
verano para recuperar créditos.
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La Escuela de
Verano de la
Escuela Media





La Escuela de
Verano de la
Escuela
Secundaria









Composición, Ciencias y
Estudios Sociales)
Los padres reciben
notificación si el estudiante
está a riesgo de ser retenido.
Si un estudiante no pasa un  Los estudiantes que no pasan ELA,
curso que dura el año
Matemáticas, y/o Ciencias, deben
entero, o dos cursos que
inscribirse en la escuela de verano.
duran el año entero, él o ella  La escuela de verano en un modelo
estará obligado(a) ir a la
mixto de aprendizaje
escuela de verano.
o Instrucción directa de los
No hay enfoque intencional
estándares para el siguiente grado
en destrezas en el programa
o Instrucción individualizada y
de verano.
computarizada sobre estándares
de contenido priorizado específico
para el grado que es de los
trimestres que el estudiante no
pasó
Los estudiantes pueden
 Los estudiantes deben pasar por lo
recuperar hasta dos cursos
menos la mitad de un curso de
durante la escuela de
contenido fundamental para ser
verano.
elegibles a recuperar créditos en la
escuela de verano.
Los estudiantes pueden no
o Si el estudiante no pasa más de
pasar un curso durante un
la mitad de la duración de un
año entero y ser elegibles
curso, el / ella debe
para recuperar el curso en
reinscribirse en el curso
la escuela de verano.
durante el año escolar
Los estudiantes pueden
siguiente.
tomar cursos en la escuela
o
Los estándares de instrucción
de verano que no estén
en el verano están alineados
alineados con los estándares
con los estándares del
de contenido
semestre en el cual el
Bellas Artes, Educación
estudiante no pasó el curso.
Física, y cursos de
tecnología no son ofrecidos  Aprendizaje Mixto
 Los estudiantes pagan una pequeña
en el verano.
tarifa para asistir a la escuela de
verano.
 Bellas Artes, Educación Física, y
cursos de tecnología no son ofrecidos
en el verano.
 El estudiante debe pasar con una nota
mínima de 65%.
 Documentación del expediente
académico
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Recuperación
de Créditos



No hay programa articulado
ni es abordado en la política
actual













o P / F (Pasar / No Pasar)
o Los puntos de calidad
alineados con una “C” son
incorporados al Promedio de
Notas (GPA)
La nota original aparece en el
expediente académico
o El curso de la escuela de
verano aparece en la
certificación
Los estudiantes deben pasar por lo
menos la mitad de un curso de
contenido fundamental, para ser
elegibles a recuperar créditos.
o Los estándares de instrucción
en la recuperación de crédito
están alineados con los
estándares del semestre en el
cual el estudiante no pasó el
curso.
Aprendizaje Mixto
Puede ser ofrecido durante el año
escolar
o Después de las clases
o Sábado
El estudiante debe pasar con una nota
mínima de 65%.
El estudiante debe documentar no
menos de 45 horas de tiempo en el
salón y trabajo en línea.
Documentación del expediente
académico
o P/F
o Los puntos de calidad
alineados con una “C” son
incorporados al Promedio de
Notas (GPA)
La nota original aparece en el
expediente académico
El curso de recuperación de crédito
aparece en el expediente académico
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Escala de Notas Actual de Mastery
Nota Numérica de Mastery
93-100
90-92
87-89
83-86
80-82
77-79
76
D+
D

General
4
3.66
3.33
3
2.66
2.33
2
0
0

AP y Honores
5
4.66
4.33
4
3.66
3.33
3
0
0

Curso Nivel Universitario
5
4.66
4.33
4
3.66
3.33
3
2.33
2

Escala de Notas Propuesta
General

Honores

A

93-100

4

4.5

AP e
Inscripción Doble
5

A-

90-92

3.67

4.17

4.67

B+

87-89

3.33

3.84

4.33

B

83-86

3

3.5

4

B-

80-82

2.67

3.17

3.67

C+

77-79

2.33

2.84

3.33

C

73-76

2

2.5

3

C-

70-72

1.67

2.17

2.67

D+

67-69

1.33

1.84

2.33

D

65-66

1

1.5

2

F

Menos de 65

0

0

0
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