
Clases en línea de Edgenuity 2020 
Pautas de calificación para los estudiantes que ya estaban inscritos en clases en línea para el semestre de primavera durante COVID-19 

 

Grado 

Fecha de curso de Edgenuity  
Examen 

final 
Grado necesario para 

crédito del curso Requisitos de finalización del curso Créditos máximos Comienzo Final 
(programado) 

Grado 12 

necesita curso para 
graduarse con la 
clase 2020 

Antes de 4/1 6/5 No El estudiante obtendrá su calificación 
general y no inferior a una "D" si la 
calificación general fue del 60% o más. Si el 
estudiante obtuvo menos del 60% de 
calificación general y menos del 50% de 
progreso, primero debe alcanzar el 50% de 
progreso antes de obtener su calificación 
general (no inferior a "D"). 

El estudiante tiene una calificación general 
aprobatoria antes del 4/1 o cuando alcanza 
un 50% o más de progreso por tiempo. 

El estudiante puede ser programado en sus 
clases actuales en su escuela preparatoria y 
hasta cuatro clases en línea en Edgenuity. 
Cuando se completa una clase en línea, se 
puede agregar otra. 

4/1 – 6/5 6/5 No La calificación general del 6/5 es la 
calificación que recibirán. Esto no puede ser 
inferior a una "D" si el curso esta completo 
al menos un 50%.  

Si el estudiante logra un progreso del 50% o 
más por tiempo, entonces el estudiante 
puede recibir un curso incompleto y continuar 
el curso en la sesión de verano, pero no más 
allá del año escolar actual. 

El estudiante puede ser programado en sus 
clases actuales en su escuela preparatoria y 
hasta cuatro clases en línea en Edgenuity. 
Cuando se completa una clase en línea, se 
puede agregar otra. 

Grado 12 
necesita el curso 
para graduarse con 
la clase 2020 y no 
tiene el mínimo 
para recibir una "D" 
o superior 

Antes de 6/5 Antes de 10/1 No Los estudiantes que no terminen (50% de 
finalización por tiempo) pueden recibir un 
curso incompleto y continuar el curso hasta 
el 10/1. 

El estudiante necesita el curso para graduarse 
y no terminará hasta el 10/1 o ha alcanzado el 
50% de finalización. Si el 10/1 no alcanza el 
50%, el estudiante será un estudiante de 5º 
año y deberá continuar el curso hasta el 
otoño de 2020. El estudiante deberá 
completar el curso. 

El estudiante puede ser programado en sus 
clases actuales en su escuela preparatoria y 
hasta cuatro clases en línea en Edgenuity. 
Cuando se completa una clase en línea, se 
puede agregar otra. 

Grado 12 
necesita curso para 
graduarse con la 
clase 2020 

6/6 – 10/1 Antes de 10/1 SI Estudiantes que completan el curso con una 
calificación aprobatoria y un examen final de 
60% o más. 

Si el estudiante no ha completado el curso 
antes del 10/1, se convertirá en un estudiante 
de 5º año y deberá continuar el curso hasta el 
otoño de 2020 y completar el curso al 100%. 

Esto no aplica.  

Grados 9 a 11 Antes de 4/1 6/5 No Calificación general del estudiante en 6/5, 
no inferior a 4/1 de calificación general, y no 
inferior a una D (50% de progreso por 
tiempo). 

Cuando el estudiante completa 50% o más en 
progreso por tiempo. 

El estudiante puede ser programado en sus 
clases actuales en su escuela preparatoria y 
hasta cuatro clases en línea en Edgenuity. 
Cuando se completa una clase en línea, se 
puede agregar otra. 

Grados 9 a 11 
no incluye verano, 
bonificación o 
educación a 
distancia adicional 
(ver maestro) 

4/1 – 6/5 6/5 No La calificación general del 6/5 es la 
calificación que recibirán. Esto no puede ser 
inferior a una "D" si el curso esta completo 
al menos un 50%. 

Cuando la estudiante completa el 50% o más 
del curso. 

El estudiante puede ser programado en sus 
clases actuales en su escuela preparatoria y 
hasta cuatro clases en línea en Edgenuity. 
Cuando se completa una clase en línea, se 
puede agregar otra. 

Para preguntas contacte a su maestro actual para sus clases en línea de Edgenuity 


