
Estimadas familias de las Escuelas Públicas de la Parroquia de St. Charles: 

El Departamento de Currículos y Enseñanza trabajó para brindar a nuestros maestros y 
estudiantes un plan de aprendizaje que aborda las diversas necesidades educativas de todo 
el espectro de K-12 durante el cierre de la escuela. Se analizaron los siguientes aspectos al 
momento de diseñar el plan de enseñanza para el aprendizaje en casa: 
 

● Igualdad de posibilidades para acceder a la tecnología y los recursos en línea 
● Aprendizaje esencial e hincapié educativo en las tareas a fin de brindar una base 

para que los maestros participen de forma remota en el aprendizaje de los alumnos 
● Coherencia en las tareas para fomentar la colaboración entre el personal educativo 
● Planificación de tareas y oportunidades de brindar una estructura para el aprendizaje 

en casa con la orientación del maestro de cada alumno 
● Administración del tiempo en aquellos hogares que necesiten compartir dispositivos 

entre padres, tutores y hermanos 
● Concientización del apoyo que el alumno recibe en su hogar 

 
Nuestro objetivo es proporcionar a los alumnos y a las familias un grupo de tareas coherente y 
razonable a modo de mantener a los alumnos conectados con su escuela durante este 
acontecimiento sin precedentes que no deja de cambiar. Si bien reconocemos que pasar del 
salón de clases a la "nube" (aprendizaje en casa o aprendizaje digital) es, sin dudas, un 
cambio grande para todos nosotros, con paciencia y flexibilidad podemos lograrlo. Nuestra 
meta más importante es que nuestros alumnos, familias y comunidad sigan sanos. Cuídense, 
cuiden a su familia y a su comunidad. 

A continuación, se resumen la enseñanza y los planes de evaluación asignados: 

Escuela primara e intermedia (K-8) 

● Utilizando los recursos que adoptamos, los maestros de K-8 enviarán tareas mediante 
distintas plataformas cada semana de cierre en las áreas de contenido de Arte en 
idioma inglés, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales (grados 2-8). Cada 
tarea está diseñada a un nivel indicado en cuento al desarrollo. 

● Los maestros pueden ofrecer actividades de enriquecimiento para complementar las 
tareas. 

● Los alumnos deben participar activamente en estas oportunidades para aprender en 
casa a fin de sustentar y expander su aprendizaje. 

● Los maestros trabajarán en colaboración con los maestros de Educación y especial y 
con los maestros de los Alumnos que están aprendiendo inglés para garantizar que se 
hagan modificaciones o adaptaciones a las tareas para bordar las metas individuales 
del alumno. 

● Se informará a las familias de los detalles de las tareas y los recursos mediante la 
plataforma de aprendizaje virtual o mediante la página web de los maestros. Los 
maestros también pueden fomentar el aprendizaje y ayudar en las tareas por 
correo electrónico o por teléfono.   



● Las oportunidades para aprender en casa se basan mayormente en internet. Los 
alumnos pueden copiar el material en un cuaderno o en un papel, como ellos lo 
prefieran. Si poseen un dispositivo digital y acceso a internet, no es necesario tener una 
copia física del material. Estarán disponibles paquetes físicos de las tareas para las 
familias que no tengan acceso a la tecnología. Comuníquense con el maestro de su 
hijo para informarle la necesidad de contar con un paquete educativo físico. 

 

Evaluación e informes para Kínder-Grado 2 
 
En los grados K-2, los maestros brindarán una enseñanza remota o virtual, comentarios y 
apoyo para el aprendizaje. Se recopilarán datos descriptivos durante la enseñanza. Esta 
información se utilizará para evaluar el progreso de los alumnos en relación con el dominio de 
los estándares. Los maestros supervisarán el avance de los alumnos de distintas formas para 
brindar comentarios informativos y apoyo. Estos datos se incluirán en el periodo de 
informes del tercer trimestre y solo se tendrán en cuenta si afecta de manera positiva el 
desempeño del alumno. Si los datos afectan negativamente el progreso del alumno, 
estos no se tendrán en cuenta a la hora de determinar el logro general del estándar por 
parte del alumno. En el caso de que podamos regresar a la escuela y continuar con la 
enseñanza y el aprendizaje, se usará el mismo formato de evaluación, como se describe 
anteriormente (se tomará una evaluación del aprendizaje a lo largo de la enseñanza y al final 
del trimestre). 
 
Los maestros podrán comunicarse con los alumnos de lunes a viernes en el horario normal de 
clases para aclarar los contenidos y brindar respuestas a las preguntas generales. Es 
fundamental que se comuniquen con el maestro de su hijo o con la administración de la 
escuela para evacuar las dudas que tengan. Si desea obtener información del directorio de la 
escuela o las páginas web y correos electrónicos de los empleados, acceda al menú Nuestras 
Escuelas ubicado en la parte superior de la página web SCPPS, 
https://www.stcharles.k12.la.us/scpps. 

Evaluación e informes para los Grados 3-8 

Se adaptaron varios períodos de calificaciones del año lectivo 2019-2020. A fin de informar 
con precisión el trabajo evaluado, habrá tres períodos de calificaciones en lugar de 
cuatro. Para los grados 3-8, cada periodo de calificaciones representará el 33% del promedio 
final de un alumno. Debido a que los maestros imparten una enseñanza virtual por lo que 
resta del periodo en que la escuela está cerrada, se brindarán comentarios y evaluaciones 
formativas. Los alumnos que estén en los grados 3-8 deberán tomar tres evaluaciones 
formativas por aprendizaje. Para los cursos que no se reúnen a diario, los maestros 
proporcionarán hasta dos evaluaciones formativas por aprendizaje. Las calificaciones de 
estas evaluaciones formativas se incluirán en el periodo de calificaciones del tercer 
trimestre y solo se tendrán en cuenta si afectan positivamente la calificación del 
alumno. Si las calificaciones de la evaluación formativa afectan negativamente la 
calificación del alumno, no se tendrán en cuenta. 

https://www.stcharles.k12.la.us/scpps


En el caso de que podamos regresar a la escuela y continuar con la enseñanza y el 
aprendizaje, se usará el mismo formato de evaluación, como se describe anteriormente (tres 
evaluaciones formativas incluidas en el tercer trimestre (3) y solo se tienen en cuenta si 
afectan positivamente la calificación del alumno). Si bien el tercer (3°) trimestre ya terminó, el 
alumno tendrá la oportunidad de mejorar su calificación con esta escala nueva. Se enviará un 
boletín de calificaciones anual a sus casas más adelante. 

 

Informe de calificaciones adaptado por trimestre 
Grados 3-8 

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 

33.33%  

calificación general 

33.33% 

calificación general 

33.33% 

calificación general 
Se pueden tener en cuenta las tres calificaciones de las evaluaciones formativas del aprendizaje en 
casa para la calificación del tercer trimestre solo si afecta positivamente la calificación del alumno. 

 

*Alumnos de 8° Grado que ganen Créditos Carnegie (Álgebra I, Inglés I) 

Evaluación 

● Los maestros brindarán tres (3) evaluaciones formativas que servirán para 
verificar la comprensión del aprendizaje que se identificó como esencial para el 4° 

trimestre. 
● Se invita enfáticamente a los alumnos a que realicen las tareas de aprendizaje en 

casa correspondientes al 4° trimestre, pero estas no son obligatorias. 
○ Si un alumno todavía no demostró dominio de lo enseñado, el maestro debe 

brindar comentarios sobre las evaluaciones que recibió y permitir que el alumno 
vuelva a entregar las evaluaciones hasta que pueda demostrar que domina el 
tema. 

● Se incluirá una calificación para todas las tareas del 4° trimestre en el boletín 
del 3° cuatrimestre, pero solo se calculará en el promedio del alumno si mejora 
su promedio del tercer (3°) trimestre. 

 



Escuela secundaria (9° a 12° grado) 
 

***** ÚNICAMENTE para los cursos en bloque de la Escuela secundaria 
Destrehan y los Cursos Satellite Center***** 

 

Aprendizaje en casa en el 3° trimestre 

El LDOE requiere que los alumnos demuestren que cumplieron con los requisitos mínimos del 
curso para ganar un crédito Carnegie. Como tales, los alumnos que están apuntados en 
cursos en bloque de la DHS y los Cursos Satellite Center en el semestre de la primavera 
DEBEN completar el trabajo del curso para el 3° trimestre (Q7).  

 

Enseñanza 

● Los maestros brindarán por cada curso que tengan aproximadamente entre 6 y 8 
horas de enseñanza para aprender en casa (incluyendo el tiempo dedicado a la 
enseñanza directa, la práctica de los alumnos, la evaluación y los comentarios). 

○ Esta enseñanza y evaluación correspondientes al 3° trimestre se realizarán 
entre el 20 de abril y el 8 de mayo. 

○ La enseñanza para aprender en casa puede incluir tareas de aprendizaje 
variables, como por ejemplo: lecturas, respuestas por escrito, videos, 
lecciones o simulaciones virtuales, debates o chats en vivo, paquetes de 
trabajo por escrito, aprendizaje basado en proyectos, etc. 

  

Evaluación 

● Los maestros brindarán seis (6) evaluaciones formativas que servirán para 
verificar la comprensión del aprendizaje que se identificó como esencial para el 3° 
trimestre. 

○ Los alumnos DEBEN seleccionar y completar tres (3) de las seis (6) 
opciones de evaluaciones formativas. ESTAS TAREAS SON 
OBLIGATORIAS Y SE CALIFICARÁN, y esas tres (3) calificaciones 
representarán el 40% de la calificación del 3° trimestre del alumno (Q7). 

● Los maestros brindarán dos (2) evaluaciones acumulativas que servirán para 
evaluar el aprendizaje del aprendizaje que se identificó como esencial para el 3° 
trimestre. 



○ Los alumnos DEBEN seleccionar y realizar UNA (1) evaluación 
acumulativa. ESTA EVALUACIÓN ACUMULATIVA ES OBLIGATORIA Y SE 
CALIFICARÁ, y la calificación representará el 60% de la calificación del 3° 

trimestre del alumno (Q7). 
● Los maestros se asegurarán de que todos sus alumnos puedan acceder a las 

evaluaciones formativas y acumulativas, y realizarlas. 
● Las evaluaciones con calificación pueden basarse en el desempeño del alumno en 

una lección o chat en vivo utilizando una guía de para evaluar adecuada, pero no se 
pueden poner calificaciones por la participación. 

○ Por cada "evaluación en vivo", los maestros deben proporcionar una 
evaluación alternativa para aquellos alumnos que no puedan participar. 

● Si un alumno todavía no demostró dominio de lo enseñado, el maestro debe 
brindar comentarios sobre las evaluaciones que recibió y permitir que el 
alumno vuelva a entregar las evaluaciones hasta que pueda demostrar que 
domina el tema. 

● Si un alumno entrega ambas evaluaciones acumulativas, el maestro únicamente 
registrará la calificación más elevada. 

 

 

**Escuela secundaria Destrehan, Escuela secundaria Hahnville y Satellite 
Center** 

Aprendizaje en casa en el cuarto (4°) trimestre 

Enseñanza 

● Los maestros brindarán por cada curso que tengan aproximadamente entre seis 
(6) y ocho (8) horas de enseñanza para aprender en casa (incluyendo el tiempo 
dedicado a la enseñanza directa, la práctica de los alumnos, la evaluación y los 
comentarios). 

○ La enseñanza para aprender en casa puede incluir tareas de aprendizaje 
variables, como por ejemplo: lecturas, respuestas por escrito, videos, 
lecciones o simulaciones virtuales, debates o chats en vivo, paquetes de 
trabajo por escrito, aprendizaje basado en proyectos, etc. 

 

 



Evaluación 

● Los maestros brindarán tres (3) evaluaciones formativas y una (1) evaluación 
acumulativa que servirán para verificar la comprensión del aprendizaje que se 
identificó como esencial para el 4° trimestre. 

● Se invita enfáticamente a los alumnos a que realicen las tareas de aprendizaje en 
casa correspondientes al 4° trimestre, pero estas no son obligatorias. 
○ Si un alumno todavía no demostró dominio de lo enseñado, el maestro debe 

brindar comentarios sobre las evaluaciones que recibió y permitir que el alumno 
vuelva a entregar las evaluaciones hasta que pueda demostrar que domina el 
tema. 

● Se incluirá una calificación para todas las tareas del 4° trimestre en el boletín 
del 3° cuatrimestre, pero solo se calculará en el promedio del alumno si mejora 
su promedio del tercer (3°) trimestre. 

 

Calificaciones del curso 

● Las calificaciones generales del curso se basarán en los cálculos que se describen a 
continuación. 

● La calificación del 3° trimestre para DHS consistirá de tres (3) calificaciones formativas 
y una (1) calificación acumulativa. 

● Se invita a los alumnos a que realicen las tareas de aprendizaje en casa 
correspondientes al 4° trimestre, pero estas no son obligatorias. 

 
● Se incluirá una calificación para todas las tareas del 4° trimestre en el boletín del 

3° cuatrimestre, pero solo se calculará en el promedio del alumno si mejora su 
promedio del tercer (3°) trimestre. 

 

En los cursos de Inglés intensivo I y Álgebra intensiva I, los alumnos ya completaron 
aproximadamente el 75% del currículo del curso, lo que les permite demostrar dominio en un 
curso. Se incluirán todas las calificaciones de los aprendizajes nuevos en la calificación del 
alumno Q6. Todas las tareas calificadas se incluirán en el boletín de calificaciones Q6, pero 
solo se registrarán en PowerSchool si mejoran el promedio del alumno Q6. 

●        Se deben registrar todas las calificaciones de los alumnos de primero, segundo y 
tercer año hasta el 20 de mayo.  

●        Se deben registrar todas las calificaciones de los alumnos de último año hasta el 8 de 
mayo. 



 

Para los cursos que se basan en el desempeño, los alumnos DHS deben completar un 
mínimo del 62%, y los alumnos HHS deben completar un mínimo del 75% del trabajo del 
curso con una calificación general aceptable. Si el alumno no lo completara, se informará su 
calificación real. 

 

Para los cursos de recuperación de créditos, los alumnos de ambas escuelas deben 
completar el curso hasta que la calificación relativa sea  67 o superior. La calificación 
relativa de los alumnos de último año se registrará el 8 de mayo y la de los demás alumnos 
se registrará el 20 de mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Cálculos de calificación para... 
 

● Cursos en bloque de DHS/Satellite Center 
en el semestre de la primavera 

● Cursos HHS sin examen parcial 

Cálculos de calificación para... 

• Cursos HHS/Satellite Center con examen 
parcial 

● Cursos anuales DHS 

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 

33.33%   
calificación 

general 

33.33%  
calificación 

general 

33.33%   
calificación 

general 

 

1° trimestre 2° trimestre Examen 
parcial 

3° trimestre 

30% 

calificación 
general 

30%  
calificación 

general 

10% 

calificació
n general 

30%  
calificación 

general 

 

 

Cálculos de calificación para... 

● Cursos intensivos (solo para el semestre 
de primavera) 

Cálculos de calificación para... 

● DHS .5 cursos de crédito que se 
ofrecen en B4 

● HHS .5 cursos de crédito que se 
ofrecen en S2 

5° 
trimestre 

6° 
trimestre 

50%   

calificación 
general 

50% 

calificación 
general 

 

Q7 (DHS) 

B3 (HHS) 

100% de la 
calificación 

 

 

 

 



Línea de tiempo del aprendizaje en casa 

 

Escuela 

 20-24 de abril 27 de abril - 1 de 
mayo 

4-8 de mayo 

*Calificaciones 
previstas para los 
alumnos de último 

año 8 de mayo  

11-15 de mayo 18-20 de mayo 

*Calificaciones 
previstas para los 
lumnos de primero, 
segundo y tercer 
año 20 de mayo  

DHS 3° trimestre 3° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 4° trimestre 

  

HHS 4° trimestre 4° trimestre 4° trimestre 4° trimestre 4° trimestre 

  

 


