
Sistema de Calificación Propuesto - Plan de Aprendizaje a Distancia 
Saludos familias OSD con estudiantes en preparatorias, 
 
El día de hoy queremos compartir con usted una actualización sobre el Plan de Educación a 
Distancia de nuestro distrito escolar, incluidos algunos cambios propuestos al sistema de 
calificaciones de la preparatoria. 
 
La versión más reciente del Plan de Educación a Distancia se considerará en la reunión del 
Consejo Escolar de Olympia del lunes por la noche y se publicará en la agenda del consejo 
escolar del 11 de mayo. La reunión del consejo comienza a las 6:30 p.m. como una reunión 
virtual de Zoom. Los detalles de la reunión y la agenda, que incluye un enlace al Plan de 
Aprendizaje a Distancia 3.0 propuesto, están disponibles en el sitio web del distrito the district 
website. 
 
Antecedentes 
Puede recordar que cuando nuestras escuelas cerraron a mediados de marzo debido a la 
pandemia de COVID-19, le ofrecimos a los estudiantes y sus familias un menú de Recursos de 
Aprendizaje Suplementarios en línea. Estos recursos no fueron un requisito, ni fueron 
calificados. En ese momento, nuestro distrito pensó que las escuelas podrían volver a abrir para 
el 27 de abril. 
 
Más tarde durante ese mes, cuando nos enteramos que podríamos cerrar más allá de abril, un 
grupo de líderes docentes, directores, líderes de la Asociación de Educación de Olympia (OEA) y 
líderes del distrito desarrollaron un Plan de aprendizaje a Distancia actualizado con más 
estructura y con orientación docente, que incluía un horario para conectarse con estudiantes 
en línea. En aquel entonces, se les pidió a los maestros que calificaran el trabajo realizado antes 
del 13 de marzo cuando las escuelas cerraron, pero nada después de esa fecha. 
 
El 6 de abril, el gobernador Jay Inslee anunció el cierre de las escuelas hasta el final de este año 
escolar. Una vez que nos enteramos que las escuelas no volverían a abrir, el equipo de 
maestros líderes, directores, líderes de la OEA y líderes del distrito se reunieron para desarrollar 
un plan de aprendizaje actualizado, incluyendo un sistema para calificarlo. 
 
Próxima fase del Plan de Aprendizaje a Distancia 
El Plan de Educación a Distancia actualizado que se presentará ante el consejo escolar para su 
consideración el lunes, refleja la nueva guía estatal para calificar en la preparatoria, así como 
los cambios en el sistema para calificar en la preparatoria en base a los aportes de un equipo de 
educadores de OSD. El equipo, compuesto por maestros y directores de las de las cuatro 
preparatorias, el liderazgo de la OEA y el liderazgo del distrito, se reunió esta semana para 
revisar el plan, proporcionar comentarios y llegar a un acuerdo sobre los ajustes propuestos. 
 
Después de una cuidadosa consideración, el equipo de educadores propone cambiar sistema de 
calificación para que las tareas, proyectos y evaluaciones que se califiquen se basen en un 
sistema de calificación de letras de A, A-, B +, B, B-, C +, C, C- o Incompleto. Esto incluye las 
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clases de secundaria tomadas para crédito en la preparatoria. Este cambio propuesto será 
considerado por el consejo escolar el lunes por la noche. 
 
Es importante destacar que el mes pasado, la Oficina del Superintendente de Instrucción 
Pública y el Consejo de Educación del Estado de Washington publicaron una guía en como 
calificar en la preparatoria, que incluye las siguientes reglas: 
 

• Los estudiantes no podrán recibir una calificación reprobatoria (F). 
• Las calificaciones de la boleta de calificaciones / transcripción no pueden ser inferiores a 

la calificación de letras que un estudiante obtuvo hasta el 17 de marzo de 2020. (La 
calificación de la boleta de calificaciones será la más alta de las dos calificaciones: 17 de 
marzo o al final del semestre). 

• Las clases que se establecieron al comienzo del semestre como "pasar" pueden 
continuar utilizando calificaciones de pasar solo en esos cursos; de lo contrario, solo se 
otorgarán calificaciones con letras o un incompleto. A los estudiantes tampoco se les 
puede dar crédito / ningún crédito por los cursos de preparatoria. 

o Se puede otorgar un "Incompleto" a un estudiante en situaciones descritas en el 
Plan de Aprendizaje a Distancia. 

o Si se da un Incompleto, el Incompleto no debe calcularse en el Promedio de 
Calificaciones (GPA, por sus siglas en inglés) del estudiante. Los padres / tutores 
y los estudiantes pueden solicitar un Incompleto, y las escuelas trabajarán con 
los estudiantes y las familias para brindarles a los estudiantes la oportunidad de 
volver a participar en los estándares de aprendizaje y convertir el Incompleto en 
una calificación de letra. 

• Si el estudiante está cursando su último año de preparatoria y está en camino de 
graduarse, el personal, el estudiante o un miembro de la familia puede solicitar una 
exención del Consejo Estatal para eliminar todos los créditos a los que no se pudo 
acceder como resultado de la pandemia COVID-19 . El estudiante no recibe crédito, pero 
ese crédito ya no será necesario para graduarse; la transcripción refleja un "WV" o algún 
equivalente para la exención. 

 
Es importante destacar que el plan que se presenta ante el consejo para su consideración el 
lunes por la noche conserva varias otras directivas importantes para calificar que se incluyen en 
el Plan de Aprendizaje a Distancia 2.0 actual: 
 

• El trabajo asignado antes del 13 de marzo todavía se puede completar y entregar, y ese 
trabajo se puede calificar e incluir formalmente en la boleta de calificaciones para 
mejorar la calificación del 17 de marzo. 

• El trabajo proporcionado entre el 14 de marzo y el 12 de abril no fue requerido ni será 
calificado. 

• El trabajo asignado a partir del 13 de abril hasta el resto del año escolar 2019-20 será 
requerido y / o evaluado o calificado. 

 



El estado requiere que los consejos escolares de todo el estado aprueben un Plan de Educación 
a Distancia, que incluya un proceso de calificación, para que así pueda calificar para recibir una 
exención de calendario por los días escolares perdidos al final del año. El Distrito Escolar de 
Olympia planea presentar una exención de calendario. 
 
La versión completa del Plan de Aprendizaje a Distancia actualizado 3.0 se publica como parte 
de la agenda de la reunión del consejo para el lunes 11 de mayo board meeting agenda for 
Monday, May 11. Continuaremos manteniendo a nuestra comunidad informada de cualquier 
cambio a medida que este plan de aprendizaje continúe evolucionando con cada nueva 
directiva o bajo las guías del estado. 
 
Gracias. 
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