
Cada Estudiante. Todos los días. Preparados para el éxito. 

A = 3.26 - 4.00 

B = 2.51 - 3.25 

C = 1.76 - 2.50 

D = 1.01 - 1.75 

F = 0.00 - 1.00 

Escala de Calificación de OPS 

¿Cuanto tiempo debo 

de pasar con la tarea? 

Debes pasar diez minutos (o más) por día 

por grado. 

 3
er

 grado = 30 minutos 

 6
to
 grado = 1 hora 

 12
vo

 grado = 2 horas 

El tiempo puede variar dependiendo de 
las clases. 

¿Como puedo ver 

mis calificaciones? 

¿Puedo rehacer mi trabajo para recibir crédito completo? 

 Los estudiantes pueden ser permitidos rehacer su trabajo 

hasta el final de la unidad, basado en el juicio profesional 

del maestro y evidencia. Habla con tu maestro. 

¿Qué pasa si no entrego mi tarea a tiempo? 

 El trabajo no entregado será marcado en Infinite Campus 

con una M por faltante lo cual es un cero. 

¿Estoy permitido entregar el trabajo escolar tarde? 

 El trabajo tarde puede ser aceptado por crédito completo 

hasta el final de la unidad basado en el juicio profesional 

del maestro y evidencia recolectada a través de la unidad.  

 El trabajo tarde reemplazara la M con la calificación      

obtenida por el estudiante.  

¿Hay algunos trabajos más valiosos que otros? *Solo secundaria. 

 Cuando los maestros pongan las calificaciones en el libro 

de calificaciones pueden asignar un peso más grande a 

algunos trabajos sumativos mayores. 

 Por ejemplo, el examen final puede impactar una califica-

ción sumativa estudiantil más que un examen final. Esta  

información será comunicado a los estudiantes al         

momento que el trabajo sea anunciado.  
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¿Cómo se evaluara el dominio? 

 

Formative: 35%  Summative: 65% 

35% 
De peso de 

trabajo    

formativo 

65% 
De peso de 

trabajo    

sumativo 

Trabajos Formativos - durante el aprendizaje 

    Deja a tu maestro saber que tan bien estas       
aprendiendo los estándares 

   35 porciento de tu grado 

   Trabajo terminado en clase, ej. Tareas, exámenes    
cortos, o cualquier practica   

   Puede pasar en clase o fuera de clase 

Trabajos Sumativos - al final del aprendizaje 

 Deja a tu maestro saber que tan bien domina los        
estándares 

 65 porciento de tu grado 

 Proyectos mayores, examen de unidad, investigación, un 
discurso, etc. 

 Puede pasar en clase o afuera.  

AVANZADO es cuando tu hiciste todo tu trabajo y excedas lo que se      

supone que tienes que hacer. 

 Te has desempeñado consistentemente a un nivel elevado de dificultad, 

complejidad, o fluidez que esta arriba el contenido de curso 

esperado/estándar de nivel de grado. 

COMPETENTE es cuando tu hiciste lo que tienes que hacer. 

 Te has desempeñado a un nivel de dificultad, complejidad, 

o fluidez que esta en el contenido de curso esperado/

estándar de nivel de grado.  

BÁSICO es cuando entiendes el contenido de información y vocabulario. 

 Tu has desempeñado a un nivel de dificultad en algo de contenido de 

curso esperado/estándares de nivel grado, pero no.  

 

Los maestros evalúan niveles múltiples 

de aprendizaje K - 12.  Los maestros de 

secundaria crean evaluaciones de nivel 

formativo y sumativo.  

(Avanzado, Competente, Básico) 

Los ESTÁNDARES son lo que  
deben saber y poder hacer. 

Las medidas de CALIFICACIÓN 
que también los estudiantes dominan 
los conceptos claves (o estándares). 

¿Que es una rubrica? 

Esto explica que se necesita en un 
dominio avanzado, competente o 
básico para un trabajo especifico, 
examen, o proyecto. 

Si yo trabajo con un grupo 

en un proyecto, ¿Recibimos 

todos la misma calificación? 

No. el trabajo en grupo será eva-

luado individualmente. Las       

calificaciones de grupo nunca 

son usadas. 

¿Cómo obtengo las califica-

ciones en una evaluación? 


