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¿Por qué hicimos este cambio?

Cuando una calificación de cero se promedia con otros puntajes, el 
verdadero nivel de rendimiento de su hijo(a) ya no es exacto. Al 
tomar esta medida, aseguramos que el progreso estudiantil en las 
áreas de contenido académico sean comunicadas de una manera 
que apoye el aprendizaje del estudiante.   

¿Qué espera usted con este cambio?

Los resultados en el reporte de calificaciones marcados con una L 
indican que el maestro no tiene evidencia del progreso del 
estudiante en esa área. Apoye a su hijo(a) a proveer esta evidencia 
para que su maestro reporte una calificación precisa durante el 
siguiente período de notificación.  

Eliminando el Uso de Ceros 
del Cálculo de Calificación
Prácticas de Calificación Para Familias:   
Cálculo Adecuado de Calificaciones Escolares

Entregar las tareas a tiempo es una aptitud crucial para la vida. Sin embargo, sancionar a los estudiantes con un cero para 
marcar tareas faltantes, afecta negativamente la motivación y comunica que el estudiante ya no está invitado a 
demostrar su nivel de dominio. Asímismo, los ceros no comunican efectivamente el nivel de progreso del estudiante 
hacia el dominio del contenido académico, alterando las calificaciones y haciéndolas menos precisas/significativas. 

Para brindar un mejor servicio a sus hijos, estamos mejorando la 
forma de informar el progreso estudiantil. Para garantizar precisión 
en las calificaciones, estamos eliminando el uso de ceros cuando los 
alumnos no hayan entregado tareas o exámenes. Esto nos ayudará 
a calcular más adecuadamente el rendimiento académico de su 
estudiante ya que desconocemos su nivel de aptitud cuando el 
trabajo no ha sido presentado aún. 

¿Qué cambio notará usted?

El indicador con la letra L, que significa tarde, se usará en el reporte 
de calificaciones en vez de un cero. Esto le informará a usted y a su 
estudiante que el maestro no tiene evidencia del progreso de su 
estudiante en determinada área. 




