
 
 
 
 

 
9-12 Procedimientos de calificación de 

E-Learning 
Escala de recomendación del 4to trimestre 2019-20 

 
 
D115 espera que el aprendizaje continúe durante el resto del semestre. Además, creemos que la 
evaluación es continua y está relacionada con el aprendizaje y el crecimiento de los estudiantes. También 
creemos que las calificaciones durante este período de tiempo se basan en el principio de no hacer daño 
educativo a ningún estudiante. Sin embargo, los estudiantes serán responsables del aprendizaje durante 
el período de tiempo de E-Learning. 
 
La Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE) ha proporcionado pautas de calificación para el 
resto del semestre debido a la pandemia COVID-19. Al considerar las recomendaciones de ISBE, y a 
través de la toma de decisiones locales, el Distrito 115 se adherirá a los siguientes procedimientos de 
calificación: 
 
 

● Todos los protocolos del plan de aprendizaje y calificación D115 permanecen vigentes. 
● E-Learning incluye actividades de instrucción después del 31 de marzo de 2020. 
● Si se obtiene una calificación de letra "F", se emitirá una calificación de "Incompleto (I)" y los 

estudiantes recibirán tiempo adicional para demostrar la comprensión del contenido.  
● El aprendizaje electrónico no tendrá un impacto negativo en la calificación de un estudiante.  

 
 

Pautas de informes de aprendizaje electrónico 

¿Cómo se determinará 
la calificación final del 

semestre de un 
estudiante? 

 

Las calificaciones de E-Learning de los estudiantes son una combinación de 
aprendizaje que tuvo lugar antes de que comenzara E-Learning y después de que 
comenzara E-Learning. Por ejemplo, el 50% de la calificación del curso refleja el 
aprendizaje del segundo semestre que ocurrió antes del 17 de marzo y el 50% de la 
calificación del curso refleja el aprendizaje del segundo semestre después del 31 de 
marzo (E-Learning).  

 



¿Cuál es el criterio 
específico de cálculo 
de la calificación de 

E-Learning? 

Los siguientes criterios se aplicarán para calcular la calificación del semestre de un 
estudiante: 

A. Los estudiantes deben completar mínimamente todas las actividades de 
E-Learning en un promedio del 75%. 

B. Los estudiantes deben haber obtenido un 70% en cursos antes del 17 de 
marzo.. 

C. Si se cumplen los criterios anteriores entonces (si no se ve a continuación): 
a. Se registra la calificación previa al E-Learning. 

Ejemplo: 

Grado anterior 
de E-Learning 

Grado de 
E-Learning  

Grado del 
Semester 

90% 80% 90% 

 
O 

b. Una calificación puede mejorar si la calificación obtenida durante el 
período de E-Learning es mayor que la calificación obtenida antes del 
E-Learning. En ese caso, se registra un promedio de los dos. 

Ejemplo:  

Grado anterior 
de E-Learning 

Grado de 
E-Learning 

Grado del 
Semestre 

80% 90% 85% 

 

¿Cómo puede un 
estudiante mejorar su 
calificación antes de 

E-Learning si no 
tuviera un 70%? 

 
Si una calificación anterior al E-Learning fue inferior al 70%, entonces puede 

mejorarse completando un plan de reaprendizaje asignado por el maestro y retomando 
las evaluaciones sumativas administradas antes del comienzo del E-Learning. Una 
vez que se alcanza este porcentaje, se aplicarán los criterios de cálculo anteriores. 

 

¿Qué sucede si un 
estudiante no completa 

mínimamente la 
evidencia de 

E-Learning al 75% o 
mejor? 

 

 
Si un estudiante no completa todas las pruebas de aprendizaje durante el período de 

E-Learning a un promedio de 75% o más, entonces el estudiante recibirá un 
"incompleto" hasta que alcance un nivel de rendimiento del 75%. Una vez que se 

alcanza este porcentaje, se aplicarán los criterios de cálculo anteriores.  
 

¿Qué sucede si un 
estudiante no repara un 

70% antes de 
E-Learning? 

Si un estudiante ha completado todas las pruebas de aprendizaje durante el período de 
E-Learning y ha alcanzado un 60% o más antes de E-Learning, entonces puede optar 

por tomar una calificación de "Pass” Aprobado  (P) para el semestre. 

 



¿Cuánto tiempo tienen 
los estudiantes para 

remediar una 
calificación semestral 

"incompleta"? 

Los estudiantes tendrán hasta el 10 de agosto para remediar un "incompleto". Si no se 
remedia, el curso se eliminará del registro del alumno y, si es necesario, el alumno se 

volverá a inscribir en ese curso. 

 

 


