
 

 

Responsabilidades  

del estudiante  

• Revisar el trabajo asignado  

• Completar el trabajo asignado antes de la fecha de vencimiento.  

• Hacer preguntas para clarificar cuando necesite ayuda o no entienda  

• Ser respetuoso con sí mismo, maestros y compañeros  

• Comuníquese con preguntas o inquietudes 

 

 

 

 

Responsabilidades del 

padre/cuidador de 

niños/familia  

 

• Revisar el trabajo asignado al estudiante.  

• Establecer un espacio para que los estudiantes completen el trabajo de 

aprendizaje a distancia  

• Animar a los estudiantes a dormir lo suficiente 

• Establecer límites de tiempo razonable para el uso de la tecnología  

• Ayudar a los estudiantes a establecer y seguir rutinas diarias regulares  

• Recordar a los estudiantes cómo comunicarse mejor con el maestro y, 

cuando compañeros apropiados.  

• Los estudiantes revisar el correo electrónico diariamente 

• Ingresar al sistema en Google Classroom y otras plataformas si se usa 

 

El aprendizaje a distancia (Remote Learning) requiere que tomemos precauciones para asegurarnos de 

proteger la información de identificación personal de todos los estudiantes. 

• Los padres y los estudiantes no están permitidos de grabar la instrucción o reuniones. 

• No se comparte información personal del estudiante a través de una plataforma de aprendizaje a 

distancia. 

• No podemos controlar ni garantizar la confidencialidad de las sesiones realizadas en ninguna 

plataforma o aplicación electrónica remota. El personal del distrito no puede saber o controlar 

quién está escuchando o viendo las sesiones en cada hogar. Si tiene inquietudes específicas de 

confidencialidad, infórmenos. 

• Se proporcionarán opciones alternativas de instrucción o asistencia a la reunión para los 

estudiantes que no tienen acceso o no quieren que su hijo participe en video o conferencias 

telefónicas. 

Filosofía de calificación 

 

Las políticas de calificación de Plainfield 202 durante los días de aprendizaje a distancia adoptan la idea 

de "ningún daño educativo para ningún niño". La Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE) 

recomienda que “La calificación se centre en la continuación del aprendizaje y priorice la conexión y el 

cuidado de los estudiantes y el personal. Todos los estudiantes deben tener la oportunidad de rehacer, 

recuperar o intentar nuevamente para completar, mostrar el progreso o intentar completar el trabajo 

asignado antes del período de aprendizaje remoto en ese período de tiempo. Un enfoque en mantener a los 

niños emocional y físicamente seguros, alimentados y comprometidos en el aprendizaje debería ser 

nuestra primera prioridad durante este tiempo sin precedentes ". 

 

Calificación para escuelas primarias   

APROBO/CUMPLIO: Los estudiantes completaron su participación en el aprendizaje a distancia. Los 

estudiantes presentaron trabajos de calidad que demostraron competencia en los estándares que se están 

aprendiendo o revisado. El trabajo presentado demostró que los estudiantes participan en el aprendizaje. 

Nota: Aprobar se aplica a las calificaciones de letra para los grados tercero a quinto. 

 

 



INCOMPLETO: Los estudiantes no completaron la participación en el aprendizaje a distancia. Los 

estudiantes no completaron un trabajo de calidad consistente y no demostraron competencia en los 

estándares aprendidos o revisados. 

 

Responsabilidades, calificaciones, horario de aprendizaje a distancia de Plainfield Community 

Consolidated School District 202. 

El trabajo no se envió y el trabajo que se presentó demostró que los estudiantes no participaron en el 

aprendizaje. 

NA: No se brindó a los estudiantes la oportunidad de participar en el contenido estándar para demostrar 

competencia / dominio en un área específica de contenido y estándar. 

  

Calificación para escuelas secundarias 

 

APROBO: Los estudiantes completaron su participación en el aprendizaje a distancia. Los estudiantes 

presentaron trabajos de calidad que demostraron competencia en los estándares que se están aprendiendo 

o revisado. El trabajo presentado demostró que los estudiantes participan en el aprendizaje. 

 

INCOMPLETO: Los estudiantes no completaron la participación en el aprendizaje a distancia. Los 

estudiantes no completaron un trabajo de calidad consistente y no demostraron competencia en los 

estándares aprendidos o revisados. 

NA: No se brindó a los estudiantes la oportunidad de participar en el contenido estándar para demostrar 

competencia / dominio en un área específica de contenido y estándar. 

*** Álgebra I de Honores y Español I a nivel de escuela secundaria seguirán el documento de guía 

de la escuela preparatoria *** 

Cada escuela tendrá un proceso de recolección de trabajo. Los administradores escolares trabajarán con 

los maestros para determinar cómo se verá esto en las respectivas escuelas. Este plan se comunicará a los 

padres a través de los maestros y administradores de la escuela secundaria. 

  

 

Examen de la constitución de Estados Unidos e Illinois 

 

Actualmente Plainfield 202 requiere que los estudiantes de 7º grado tomen el examen de la Constitución. 

Si bien la unidad de estudio específica puede permanecer, durante el aprendizaje a distancia no se 

requerirá que los estudiantes tomen los exámenes de la Constitución Federal / Estatal ya que ISBE ha 

suspendido todas las pruebas. Esta información se compartirá con las escuelas preparatorias para 

garantizar que los estudiantes tomen y aprueben los exámenes antes de la graduación de la preparatoria, 

según lo exige el Código Escolar de Illinois. 

 

Calificación para escuelas preparatorias 

 

Si un estudiante participa en el aprendizaje a distancia, participa, completa y regresa el trabajo 

aprobado, la calificación del estudiante el 16 de marzo de 2020, será la calificación mínima posible 

para el semestre. Todas las tareas, evaluaciones y actividades asignadas en/después del 6 de abril de 

2020 ya no se considerarán "opcionales" y se calificarán según la estructura de calificación tradicional de 

A, B, C, D o Incompleto. Si el trabajo completado no está en un nivel aprobatorio, se le debe dar una (I) 

de Incompleto y devolverlo al estudiante incluyendo comentarios para mejorar el trabajo y volver a 

enviarlo para recibir el crédito completo. Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de rehacer, 

recuperar o intentar nuevamente para completar, mostrar progreso o intentar completar el trabajo asignado 



que no está en un nivel de aprobación. Los exámenes de resultados (Outcome Tests) del distrito no se 

utilizarán por el resto del año escolar. Al terminar el período de calificaciones, la calificación final del 

estudiante será la más alta de sus calificaciones, ya sea la del 16 de marzo o la calificación del final del 

período de mayo. 

 

A partir del 6 de abril de 2020, hasta el final del año, todo el trabajo calificado incluyendo, pero no 

limitado a tareas, evaluaciones y actividades se registrará en el libro de calificaciones del maestro 

en la categoría de evaluación. Los maestros deben mantener todos los ajustes en su libro de 

calificaciones igual que antes del cierre. Para las tareas después del 16 de marzo, no se pueden registrar 

ceros en el libro de calificaciones, pero un maestro puede registrar una (I) de Incompleto para 

comunicarle a los estudiantes y las familias que la tarea no se ha completado o no se ha completado a un 

nivel aprobatorio y el estudiante debe entregar o rehacer la tarea para tener la oportunidad de obtener una 

calificación aprobatoria. 

Si un estudiante tenía una calificación de "F" a partir del 16 de marzo y mantiene todavía esa calificación 

al final del semestre, ese estudiante recibirá una (I) de Incompleto. El maestro trabajará con los 

estudiantes para ayudar a minimizar que esto suceda, incluyendo, pero no limitado a, volver hacer las 

tareas, retomar las evaluaciones de los maestros (no los Outcomes del Distrito) y enviar el trabajo que 

falte asignado después del 16 de marzo de 2020. 

Si un estudiante no participa en el aprendizaje a distancia y completa el trabajo asignado por el 

maestro, recibirá una (I) de incompleto por el semestre. 

 

Cursos de doble crédito 
 

De acuerdo con el documento de comunicación conjunta de Illinois Board of Higher Education, Illinois 

Community College Board, y de Illinois State Board of Education para aquellos cursos de doble crédito 

que son impartidos por un instructor de escuela preparatoria: La instrucción en línea, alternativa o remota 

que se lleva a cabo aún debe cumplir con los estándares para el crédito universitario. Los estudiantes 

deben recibir crédito por ese trabajo, siempre y cuando el trabajo se complete en estos cursos. 

 

Por lo tanto, el trabajo de los estudiantes para el crédito de JJC puede y debe asignarse y calificarse de 

acuerdo con la política de la universidad y esto debe comunicarse de inmediato a los estudiantes. 

Si un estudiante quisiera retirarse del curso, el estudiante debe informar al maestro y el maestro debe 

informar al director y subdirector de C&I sobre la decisión del estudiante. El maestro y la administración 

trabajarán con el estudiante de inmediato para que no se vean afectados negativamente. 

 

WILCO 

WILCO planea utilizar los “Días de planificación de aprendizaje a distancia” los días 6 y 7 de abril y 

comenzar la entrega de Aprendizaje a distancia los días 8 y 9 de abril. 

Los otros "Días de planificación de aprendizaje a distancia" serán el lunes 13 de abril, el 20 de abril y el 

lunes 27 de abril. Las expectativas de calificación se alinearán con cada distrito escolar. Joliet Junior 

College espera la presentación de una calificación de letra para estudiantes de doble crédito 

 



Consideraciones de calificación para la educación especial 

Se deben seguir todas las directivas del Departamento de Educación de los Estados 

Unidos para los estudiantes con discapacidades en relación con el cierre de las escuelas 

por el COVID-19. 

 

Al calificar / evaluar el trabajo de los estudiantes, es importante tener en cuenta que la 

prioridad es evaluar de una manera que apoye la motivación y la participación en el 

aprendizaje a distancia. Las evaluaciones o calificaciones no deben ser punitivas de 

ninguna manera 

 

Se debe hacer todo lo posible para la colaboración entre los administradores de casos, los 

proveedores de servicios y el personal de educación general al determinar una calificación 

sumativa para el trimestre / semestre. 

 

Las prácticas de calificación/evaluación para los estudiantes con discapacidades considerarán:  

• La necesidad del estudiante y los niveles actuales de desempeño   

• Las metas y objetivos del IEP 

• Los tipos de adaptaciones / modificaciones / servicios que se proporcionan 

• La capacidad de apoyo en el entorno de aprendizaje a distancia 

• La respuesta socio-emocional a la crisis de COVID-19 

• El acceso a los recursos necesarios para participar en el aprendizaje. 

• El rendimiento previo del estudiante 

• Las calificaciones actuales 

• Los metas de transición y postsecundarias. 

 


