
No habrá exámenes finales en Edgenuity para estudiantes de escuela intermedia. 

Se han reducido muchos cursos de la escuela intermedia para los estudiantes. Esto debería
permitirles a los estudiantes una cantidad de tiempo realista para terminar antes del final del
semestre el 17 de diciembre, si han estado al día con su progreso.

Calificación general: esta es la calificación que su estudiante ha recibido hasta ahora en el curso en
función de lo que completó. 

Calificación real: la calificación general, ajustada según el progreso, si su estudiante está atrasado.
Por ejemplo, si su estudiante obtiene una calificación general del 90% en las tareas, pero solo
completó el 20% del curso, su calificación real será mucho menor que el 90% porque no completó el
trabajo. La calificación real, ajustada por la escuela para las adaptaciones necesarias, será la
calificación que aparecerá en la boleta de calificaciones de su estudiante y en el expediente
académico de la escuela secundaria.

Las escuelas intermedias tienen la capacidad de ajustar las calificaciones de sus estudiantes. Consulte
su cuenta del Portal para padres de Infinite Campus, sus informes de progreso por correo electrónico
de Edgenuity y su portal para padres de Edgenuity para obtener actualizaciones sobre las
calificaciones de su hijo. Hable con los maestros de educación a distancia de su estudiante si tiene
alguna pregunta.

Si su estudiante necesita más tiempo después del final del semestre el 17 de diciembre, puede y debe
continuar trabajando durante las vacaciones de invierno. Recomendamos a los estudiantes que
completen sus cursos al final de las vacaciones de invierno el 3 de enero.

Si no completan el curso antes del 3 de enero, recibirán una calificación incompleta (INC) en la clase.
Las calificaciones incompletas se otorgan a discreción de la escuela. Las familias deben comunicarse
con los maestros de educación a distancia si está solicitando una.  Si reciben una calificación
incompleta en la clase, pueden recuperar el trabajo durante el semestre de primavera (enero de 2021-
junio de 2021). Tendrán que hacer este trabajo además de las nuevas clases. Esto puede ser una gran
carga de trabajo para los estudiantes y no recomendamos esta opción. Recomendamos
encarecidamente que los estudiantes trabajen tan duro como puedan desde ahora hasta el 17 de
diciembre.

Exámenes finales para estudiantes de escuela intermedia: 

Calificaciones:  

Tiempo para completar los cursos: 

  

Información para las familias sobre las
calificaciones de Edgenuity de las escuelas
intermedias (Middle School) de WCSD

Una guía para padres sobre las calificaciones en Edgenuity en el distrito escolar del condado de
Washoe para estudiantes a distancia completa:



Haga una cita con su maestro de educación a distancia, su estudiante y los miembros de la familia
que están ayudando a su estudiante en casa a mantenerlo encaminado. 

Muestre cualquier inquietud que tenga en la reunión y trabajen juntos para resolver problemas y
hacer un plan para el éxito. 
A algunos estudiantes les resulta más fácil concentrarse en 2 o 3 clases a la vez y completarlas
primero y luego pasar a las siguientes 2 clases para completar.

Solicite acceso al Portal para Padres de Edgenuity y verifique los correos electrónicos con el informe
semanal de progreso de los padres para que pueda ver cuánto tiempo dedica su estudiante cada día a
completar su trabajo.          
Revise los correos electrónicos con los informes de progreso para padres
Siga animando a su estudiante a trabajar para completar las tareas.

Consulte con su estudiante sobre el progreso diario. 

Pida ayuda o recursos a la escuela si su estudiante no puede avanzar con el contenido.  
Anime a su estudiante a abogar por sí mismo con el personal de la escuela, pidiendo lo que necesita
para tener éxito.  
Anime a su estudiante a comunicarse con sus compañeros como una red de apoyo. Los niños pueden
ser un gran recurso para otros niños.

Plan para el éxito:       

Conozca las calificaciones de su estudiante y monitoree el progreso     

Cree un horario para completar los cursos y mantenga ese horario

Solicite ayuda con el contenido, apoye, conecte  

Consejos familiares para la educación y la
conclusión del curso




