Office of the Superintendent
802 N. Sam Houston, Odessa, TX 79761

4/17/2020
Estimada familia y personal de ECISD:
La Agencia de Educación de Texas (TEA) ha afirmado que cada distrito escolar tiene la autoridad local para determinar
los criterios de calificación que mejor se adapten a las necesidades del distrito y sus estudiantes debido a COVID-19
para el Semestre de Primavera 2020.
Orientación general:
ECISD se esfuerza por apoyar a los estudiantes, las familias y el personal dentro de nuestro sistema y se centrará en el
éxito de los estudiantes mediante:
•
•
•
•

Equilibrio de compasión, rigor, apoyo y flexibilidad, mantendremos a los estudiantes inofensivos por cualquier
impacto negativo debido a las experiencias de aprendizaje remoto COVID-19
Centrándose en los estándares de prioridad y las competencias requeridas para el éxito en el próximo grado
Permitiendo a los estudiantes mostrar su comprensión a través de formatos impresos y digitales
Proporcionar estructuras de campus para monitorear y apoyar a los estudiantes que están en riesgo de no cumpliir
con los objetivos académicos

Escuela secundaria (High School):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Los exámenes finales para el Semestre de Primavera se cancelan
Las calificaciones finales del examen se registrarán como una "E" para Exento en el libro de calificaciones que
elimina el examen final del cálculo de la calificación
Todo el trabajo restante del estudiante debe ser enviado antes del 18 de mayo
La enseñanza y el aprendizaje continuarán hasta el 21 de mayo
Los estudiantes completarán las pruebas en línea de AP/IB y los maestros están proporcionando a los estudiantes con
información de las pruebas
Los maestros asignarán y calificarán el trabajo de los estudiantes y proporcionarán un mínimo de un grado por
semana por cada contenido o asignatura
Las asignaciones se ponderarán por igual
Los estudiantes inscritos en cursos de crédito dual seguirán las pautas de calificación y los plazos asociados con las
expectativas de la universidad para cada curso
Los padres continuarán viendo calificaciones en el Portal de Padres (www.ectorcountyisd.org – haga clic en la ficha
“Parents & Students”y seleccione txConnect Parent Portal) y tendrán acceso a informes de progreso y tarjetas de
informe
Los grados de la cuarta, quinta y sexta seis semanas se calcularán para determiner el grado final del semestre dos
Cualquier estudiante de décimo grado (12th) (Clase de 2020) en riesgo de no graduarse debido a la falta de créditos u
otros factores, serán monitoreados académicamente y el proceso del Comité de Graduación Individual se cumplirá

Escuela secundaria (Middle School):
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•
•
•
•
•
•
•

•
•

Los exámenes finales para el Semestre de Primavera se cancelan
Las calificaciones finales del examen se registrarán como una "E" para Exento en el libro de calificaciones que
elimina el examen final del cálculo de la calificación
Todo el trabajo restante del estudiante debe ser presentado antes del 18 de mayo
La enseñanza y el aprendizaje continuará hasta el 21 de mayo
Los maestros asignarán y calificarán el trabajo de los estudiantes y proporcionarán un mínimo de un grado por
semana por cada contenido o asignatura
Las asignaciones se ponderarán por igual
Los padres continuarán viendo calificaciones en el Portal de Padres (www.ectorcountyisd.org – haga clic en la ficha
“Parents & Students”y seleccione txConnect Parent Portal) y tendrán acceso a informes de progreso y tarjetas de
informe
Los grados de la cuarta, quinta y sexta seis semanas se calcularán para determiner el grado final del semestre dos
El Comité de Colocación de Calificaciones (GPC) se utilizará al final del año para determinar si los estudiantes con
calificaciones fallidas han cumplido con el dominio de la promoción

Escuela primaria:
•
•
•
•
•

Se registrará un mínimo de un grado por semana por asignatura, como se escribe en la regulación de calificación
Las asignaciones se ponderarán por igual
Los maestros supervisarán el progreso de los estudiantes en las oportunidades de aprendizaje a través de llamadas
telefónicas, videoconferencias y correo electrónico
Los padres continuarán viendo calificaciones en el Portal de Padres y tendrán acceso a informes de progreso y
tarjetas de informe
El Comité de Colocación de Calificaciones (GPC) se utilizará al final del año para determinar si los estudiantes con
calificaciones fallidas han cumplido con el dominio de la promoción

Aprendizaje de verano:
Durante el año escolar normal, ECISD ofrece programas académicos de verano únicos que van desde la aceleración
hasta el enriquecimiento. Aprendizaje de verano 2020 proporcionará a los estudiantes dos pistas diferentes para el
aprendizaje. La primera pista es la aceleración para los estudiantes de K-8 que necesitan apoyo adicional en lectura y
matemáticas. ECISD proporcionará a cada estudiante, manos en manipuladores, textos y herramientas que harán que el
aprendizaje de verano sea atractivo y divertido desde casa. Los estudiantes de secundaria tendrán la oportunidad de
trabajar en los créditos del curso durante el verano. En la segunda pista, ECISD proporcionará oportunidades de
"extensión y enriquecimiento" para todos los estudiantes a través de viajes de campo virtuales digitales y otras
actividades de aprendizaje que serán opcionales para todos nuestros estudiantes de ECISD.
Con Agradecimiento,

Dr. Scott Muri, Superintendente de Escuelas

Ector County Independent School District | Phone: (432) 456-0000 | P.O. Box 3912, Odessa, Texas 79760 | www.ectorcountyisd.org

