Calificaciones para el año escolar 2020-2021
Gracias a los muchos educadores, padres y estudiantes que brindaron información sobre las modificaciones a
los procedimientos y prácticas de calificación en el Distrito Escolar de Bellevue para mitigar el impacto del
aprendizaje remoto en las calificaciones. De todos los puntos, el tema abrumador que escuchamos fue la
compasión por los estudiantes y la priorización de la salud socioemocional y mental. Después de considerar
detenidamente los aportes de las partes interesadas, el Equipo Ejecutivo del Superintendente tomó la
siguiente decisión a la luz del contexto prolongado de la enseñanza y del aprendizaje remotos de este año.
Además, este año se estableció un Equipo Asesor de Calificación para trabajar en un enfoque a más largo
plazo para la implementación de prácticas de calificación equitativas. La información sobre el trabajo de ese
equipo se puede encontrar en el sitio web del distrito.

Resumen
Cursos con crédito de escuela secundaria
• Calificaciones "F": Todas las calificaciones "F" se reemplazarán por "NC" (sin crédito). La designación “NC”
no otorgará crédito y no se incluirá en el cálculo del promedio de calificaciones (GPA).
• Opción de calificación “P”: Los estudiantes pueden optar por una designación “P” para reemplazar
cualquier calificación de aprobación (A a D). La designación "P" otorgará crédito; pero no se incluirá en el
cálculo del promedio de calificaciones (GPA).
Cursos de escuela intermedia (sin créditos)
• Calificaciones "F": Todas las calificaciones "F" se reemplazarán por "NE" (evidencia insuficiente)
Escuela primaria
• Designación “NE”: Los educadores de escuela primaria pueden indicar “NE” si no hay suficiente evidencia
disponible para asignar una puntuación para cualquier estándar.

Explicación
Cursos con crédito de escuela secundaria
Escala de calificaciones: No hay cambios en la escala de calificaciones que se encuentran en el Procedimiento
2420P del Distrito Escolar de Bellevue. Sin embargo, los educadores individuales pueden diferir de la escala,
dadas las circunstancias de este año escolar.
Escala actual de escuela secundaria que se encuentra en el Procedimiento 2420P del Distrito Escolar de
Bellevue.
Letra de calificación

A
(Crédito/Aprobado)
4.0

B
(Crédito/Aprobado)
3.0

C
(Crédito/Aprobado)
2.0

D
(Crédito/Aprobado)
1.0

F*
Sin crédito
0

Equivalente de GPA
Escala numérica de
90-100%
80-89%
70-79%
60-69%
0-59%
sinergia
*NOTA: "F" se convertirá en "NC" en los cursos con créditos de la escuela secundaria y "NE" en los cursos sin créditos de
la escuela intermedia.

Calificaciones "F": Todas las calificaciones "F" se reemplazarán por "NC" (sin crédito).
Continuando con el tema de la compasión por los estudiantes y mantener la salud socioemocional y mental de
los estudiantes por encima de todo, no se registrarán calificaciones “F” este año. A los estudiantes se les
asignará una designación de "NC" (sin crédito) que no otorgará crédito y no se calculará en el GPA. El
procedimiento 2420P permite la designación de NC en circunstancias excepcionales y atenuantes con la
aprobación del director. Dado que todos los estudiantes están experimentando circunstancias excepcionales y
atenuantes este año, no se requerirá la aprobación del director. Asignar una calificación "I" sigue siendo una
opción para los educadores, como se indica en el Procedimiento 2420P, que permite a los estudiantes
completar el trabajo del curso y demostrar competencia, y luego reemplazar la designación con una
calificación. Una vez que se determine la calificación de reemplazo, los estudiantes tendrán una semana para
elegir una designación "P" en lugar de la calificación utilizando un formulario que se proporcionará. Si la
calificación "I" no se convierte en una calificación de aprobación al final del próximo período de calificaciones,
la "I" permanecerá en el expediente académico de forma permanente. No se requerirá la aprobación del
director. Una "I" que permanezca en el analítico no otorgará crédito y no se calculará en el GPA.
Opción “P”: Los estudiantes pueden optar por una designación “P” en lugar de una calificación de aprobación
(A a D).
La designación "P" otorgará crédito; pero no se incluirá en el cálculo del GPA. Los estudiantes pueden optar por
una calificación de "P" en cualquier curso con créditos notificando al secretario de la escuela antes de las
5:00 p. m. el 8 de febrero de 2021 (primer semestre) y antes de las 5:00 p. m. el 24 de junio de 2021 (segundo
semestre). Este proceso está en desarrollo y se proporcionará a los estudiantes antes del final del semestre. La
designación "P" se anotará en el boletín de calificaciones y en el analítico, pero el libro de calificaciones
continuará mostrando las calificaciones reales de los estudiantes. Se adjuntará una carta del Distrito a todos
los analíticos proporcionados a las universidades para explicar las designaciones de “NC” y “P”.
Cursos que no otorgan créditos de escuela intermedia
Escala de calificaciones: Escala de calificaciones: No hay cambios en la escala de calificaciones que se
encuentran en el Procedimiento 2420P del Distrito Escolar de Bellevue. Sin embargo, los educadores
individuales pueden diferir de la escala, dadas las circunstancias de este año escolar.
Calificaciones "F": Todas las calificaciones "F" se reemplazarán por "NE" (evidencia insuficiente)
Continuando con el tema de la compasión por los estudiantes y mantener la salud socioemocional y mental de
los estudiantes por encima de todo, no se registrarán calificaciones “F” este año. A los estudiantes se les
asignará una designación de "NE" para cualquier curso en el que el estudiante no haya demostrado suficiente
evidencia de aprendizaje para obtener una calificación de aprobación.
Informes de progreso de escuela primaria
Escala de calificaciones: Sin cambios
Tabla 3: Escala actual de escuela primaria
Puntaje
Significado

4

3

Excede el estándar

Alcanza el estándar

2
Se aproxima al
estándar

1

NI

Inferior al estándar

No presentado

Designación “NE”: Hay algunas circunstancias en las que los educadores pueden tener pruebas insuficientes
para determinar si un estudiante ha cumplido con un estándar en particular. Si ese es el caso, ese estándar
estará en blanco en el boletín de calificaciones con una explicación en la sección de comentarios.

