
Novedades Sobre las Calificaciones Para Estudiantes de SPPS 
 
Para honrar nuestra creencia compartida de que los estudiantes no deben ser penalizados por 
circunstancias que están fuera de su control y para que la directiva del Gobernador de realizar 
Aprendizaje a Distancia no impacte el camino hacia la graduación, todos los estudiantes de 
secundaria recibirán una calificación P (Pasar), como mínimo, en el cuarto cuatrimestre. 
 
Más abajo usted encontrará ajustes a las calificaciones del tercer y cuarto cuatrimestre de 
todos los estudiantes de SPPS, debido a la rápida implementación del aprendizaje a distancia, 
como parte de nuestro plan de respuesta de COVID-19: 
  
Boletas de Calificaciones de Fin de Año de Pre-K 
SPPS enfocará el resumen del reporte de fin de año en las fortalezas del estudiante y 
crecimiento documentado a lo largo del año. 
  
Boletas de Calificaciones de Primaria 
SPPS usará las calificaciones del reporte de primavera para el reporte de fin de año de los 
estudiantes. Los maestros tendrán la opción de agregar comentarios sobre las fortalezas de los 
estudiantes durante el aprendizaje a distancia.  
  
Escuela Intermedia: 6-8 Grado  
Tercer Cuatrimestre: Todos los estudiantes recibirán en el tercer cuatrimestre una P (Pasar) en 
todos los cursos. 
  
Cuarto Cuatrimestre: Todos los estudiantes recibirán una P (Pasar) para las calificaciones 
finales del cuarto cuatrimestre. Los certificados de calificaciones (transcripts) indican 
aprendizaje a distancia durante el tercer y cuarto cuatrimestre. La calificación P (Pasar) tiene 
un promedio de calificación (GPA) neutral.  
  
Escuela Secundaria:  9-12 Grado 
Tercer y Cuarto Cuatrimestre: Continuaremos utilizando letras desde A+ a C- para calificar. 
Para las calificaciones de D+ a N, los estudiantes recibirán una P (Pasar). La calificación del 
cuarto cuatrimestre del estudiante también será la calificación final del tercer cuatrimestre para 
esa clase.  
  
Los certificados de calificaciones (transcripts) indicarán aprendizaje a distancia durante el tercer 
y cuarto cuatrimestre. La calificación P (Pasar) tiene un promedio de calificación (GPA) neutral.  
SPPS está revisando sus prácticas de calificación para los programas de aprendizaje de 
verano, así como un plan de calificación para el próximo año escolar. 
 
Continuamos aprendiendo a lo largo de estos momentos sin precedentes. Con una 
planificación reflexiva y colaborativa durante el verano, comunicaremos en los próximos meses 



una serie de expectativas en relación al sistema de calificación de estudiantes comenzando el 
año escolar 2020-2021.  
 
 


