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Grados K a 5 

Las calificaciones resultantes de las evaluaciones durante los dos primeros trimestres seguirán 
siendo definitivas.  Los directores y el personal de las Escuelas Públicas de Lynn evaluarán el 
rendimiento de los estudiantes utilizando una designación de las calificaciones de los dos 
primeros trimestres o "incompletas" para una cantidad de trabajo razonable, según lo 
recomendado por el Departamento de Educación Primaria y Secundaria (“DESE” - Department of 

Elementary and Secondary Education).  Las escuelas seguirán la orientación del DESE (véase 
más a continuación) para esta determinación. 

El aprendizaje a distancia no tiene como objetivo replicar el día escolar tradicional.  Por lo tanto, 
la calificación durante el aprendizaje a distancia tampoco tiene la intención de replicar la del día 
escolar tradicional.   La determinación de "incompleto" sólo se hará con amplia evidencia de 
que la escuela ofreció al estudiante una flexibilidad considerable con respecto a si el estudiante 
tuvo un acceso equitativo a las oportunidades de aprendizaje durante el aprendizaje a 
distancia, teniendo en cuenta la tecnología, la salud, la discapacidad y los desafíos lingüísticos 
que pueden haber afectado negativamente el rendimiento académico.  

La designación de "incompleto" durante el cierre puede ser determinada por, pero no limitada a: 

 La medida en que los estudiantes completan una parte de las tareas lo mejor posible 

 La medida en que los estudiantes se comunican con los maestros y otros miembros del 
personal de la escuela sobre las asignaciones de la mejor manera posible 

 La medida en que los estudiantes participan con el personal de Las Escuelas Públicas de 
Lynn en Zoom, Class Dojo u otras plataformas para acceder a las actividades de 
aprendizaje a distancia de la mejor manera posible 

Si un estudiante no completa ningún trabajo asignado durante el aprendizaje a distancia a 
pesar de estar emocionalmente preparado, de buena salud física y con acceso a los apoyos 
apropiados por parte del personal de las Escuelas Públicas de Lynn, podrá recibir una 
designación de "incompleto", que se determinará en colaboración con la familia del estudiante. 



  

Grados 6 a 12 

Al nivel de la escuela intermedia/secundaria, el aprendizaje a distancia es una oportunidad para que 
los estudiantes accedan y aprovechen el aprendizaje previo para profundizar la comprensión y el 
dominio del contenido, los estándares, y las destrezas. 
 
Las notas finales del año se determinan mediante la evaluación del rendimiento de los estudiantes 
durante los periodos de calificaciones (Quarters) 1, 2 y 3. Dado que el aprendizaje a distancia 
comenzó antes de la conclusión del tercer periodo de calificaciones, las calificaciones de ese 
periodo de calificaciones se concluyeron a partir del último día de clases (12 de marzo del 2020).  
Los estudiantes eran elegibles para recibir calificaciones de A, B, C, o P (Aprobado) para el tercer 
periodo de calificaciones.  A nivel de la escuela secundaria, el tercer periodo de calificaciones (Q3) 
es neutral en cuanto al promedio de calificaciones (GPA).    Las calificaciones finales se 
determinarán de acuerdo con el siguiente cálculo: 
 
Para las clases de un año: Q1 = 33.3%     Q2 = 33.3 %     Q3 = 33.3%  (No hay exámenes finales) 
Cursos de medio año: Q3 contará el 100% 
 
El aprendizaje a distancia no tiene como objetivo replicar el día escolar tradicional.  Por lo tanto, la 
calificación durante el aprendizaje a distancia no tiene la intención de replicar la del día escolar 
tradicional.  La determinación de "incompleto" sólo se hará con amplia evidencia de que la escuela 
ofreció al estudiante una flexibilidad considerable con respecto a si el estudiante tenía un acceso 

equitativo a las oportunidades de aprendizaje durante el aprendizaje a distancia, teniendo en 
cuenta la tecnología, la salud, la discapacidad y los desafíos lingüísticos que pueden haber afectado 
negativamente el rendimiento académico.   
 
La designación de "Incompleto" durante el aprendizaje a distancia puede ser determinada por, pero 
no limitada a: 

 La medida en que los estudiantes completan una parte de las tareas lo mejor posible 

 La medida en que los estudiantes se comunican con los maestros y otros miembros del 
personal de la escuela sobre las asignaciones de la mejor manera posible 

 La medida en que los estudiantes participan con el personal de las Escuelas Públicas de Lynn 
en Zoom, Júpiter u otras plataformas para acceder a las actividades de aprendizaje a distancia 
de la mejor manera posible. 

 
Si un estudiante no completa ningún trabajo asignado durante el aprendizaje a distancia a pesar de 
estar emocionalmente preparado, de buena salud física y con acceso a los apoyos apropiados por 
parte del personal de las Escuelas Públicas de Lynn, podrá recibir una designación de "incompleto", 
que se determinará en colaboración con la familia del estudiante. 
 
Orientación del Departamento de Educación Primaria y Secundaria 
 
Información sobre el trabajo estudiantil y las calificaciones:  
 

 En la medida de lo posible, los maestros deberían proporcionar información sobre el trabajo 
de los estudiantes realizado en casa. Dicho esto, si los distritos y las escuelas no han 
aplicado políticas relativas a los cursos incompletos (determinación de incompleto para el 
trabajo académico en casa), recomendamos firmemente que el contenido académico se 
califique como "crédito/sin crédito" a fin de incentivar el aprendizaje continuo, reconociendo 
al mismo tiempo la situación difícil a la que nos enfrentamos. Los cursos que no dan 
calificación de incompleto, como los cursos para los estudiantes de la escuela primaria e 
intermedia, podrían incorporar otros incentivos para mantener a los estudiantes motivados 
para continuar su aprendizaje.  

 Antes de seguir adelante con cualquier determinación de "sin crédito", recomendamos 
firmemente a los distritos y escuelas a que consideren si los estudiantes han tenido un 

acceso equitativo a las oportunidades de aprendizaje durante el aprendizaje a distancia, 
teniendo en cuenta la variedad de desafíos tecnológicos, de salud, de discapacidad y de 
idioma que podrían producirse. 


