
Aprendizaje Remoto/Políticas de Calificación  

Si bien no hay exenciones para el examen final este año, los estudiantes que hayan aprobado el 80% de 
sus evaluaciones sumativas (10/12) y estén conformes con la calificación de su curso, pueden optar por 
no tomar la evaluación sumativa final. (Será reemplazado por una "I" en el libro de calificaciones). Sin 
embargo, muchos maestros están incentivando a los estudiantes para que tomen las 12 evaluaciones 
sumativas. Consulte con sus maestros para obtener más información. A continuación, se encuentran las 
políticas de calificación para el primer semestre del año escolar según lo descrito por el Distrito Escolar 
del Condado de Fulton. 

• Las calificaciones del curso se calcularán utilizando solo asignaciones sumativas. 

• Todos los maestros tienen 12 calificaciones sumativas para cada clase este semestre. Los estudiantes 
deben completar al menos 10 de las 12 asignaciones/evaluaciones sumativas con una calificación 
promedio general de 70 o más para obtener crédito por el curso. Es importante que los estudiantes 
completen las asignaciones formativas para ayudarlos a aprender el contenido del curso, pero no se 
incluyen en el promedio numérico final general. 

• Los cuestionarios deben considerarse evaluaciones sumativas y pueden darse y contarse. 

• Los estudiantes tendrán un (1) intento para rehacer/retomar asignaciones. Esto debe completarse diez 
(10) días escolares antes del final del semestre, que es al final del día escolar el 4 de diciembre de 2020. 

• Los estudiantes serán elegibles para una repetición para que logren una puntuación de 89 o menos. 

• Los estudiantes serán elegibles para obtener una calificación de reemplazo en una repetición 
obteniendo una puntuación de no más de 89. 

• La fecha límite para eliminar los incompletos es el 11 de diciembre de 2020. 

• FCS adoptará una política NO CERO durante el Aprendizaje Remoto. Se ingresará una "I" en Infinite 
Campus para asignaciones/evaluaciones faltantes. 

• Al final de un período de calificaciones, se ingresará una "I" para incompleto en la boleta de 
calificaciones del estudiante si un estudiante no completa el 80% de las asignaciones/evaluaciones 
sumativas. 

Ajuste del Horario de Campana para Borrar los Incompletos Semana del 7 de diciembre de 2020 al 11 
de diciembre de 2020 

Para apoyar aún más a nuestros estudiantes presenciales y remotos, Roswell High ajustará nuestro 
horario de timbre para agregar tiempo adicional al sexto período a partir del lunes 7 de diciembre de 
2020 hasta el viernes 11 de diciembre de 2020. 

Los estudiantes permanecerán en su sexto período de clase para eliminar los incompletos restantes de 
cualquier clase, o pueden usar este tiempo para trabajar con anticipación y prepararse para las próximas 



evaluaciones, proyectos o evaluaciones sumativas finales. El horario de la campana para la semana del 7 
de diciembre de 2020 al 11 de diciembre de 2020 está a continuación: 

 

Los estudiantes en los grados 9-12 que no tengan Incompletos para ninguna asignación sumativa, para 
todas las clases, no solo el sexto período, podrán salir del campus a las 2:40 p.m. Estos estudiantes 
deben tener transporte y no se les permitirá quedarse en el campus. Los estudiantes que dejen la 
escuela y tengan Incompletos para las asignaciones sumativas enfrentarán consecuencias disciplinarias. 
Los autobuses correrán sus rutas normales en los horarios normales. 

Los maestros pueden realizar sesiones de trabajo o sesiones de estudio y deben proporcionar a los 
estudiantes un pase para asistir a estas sesiones durante este tiempo. 

Los maestros también pueden optar por combinar clases para poder trabajar con estudiantes remotos 
de forma confidencial o tener reuniones con padres en línea. 

Calendario de evaluación sumativa final Las evaluaciones sumativas finales se llevarán a cabo el 16, 17 y 
18 de diciembre.  



 

Recuperación de la Evaluación Sumativa Final  

Cualquier estudiante que solicite permiso para tomar una evaluación sumativa en un momento 
diferente al programado debe enviar un correo electrónico al subdirector Josh Martin 
(martinj2@fultonschools.org) 

Si se otorga el permiso, se hará todo lo posible por encontrar un tiempo dentro del período de tiempo 
de evaluación sumativa para que el estudiante realice la prueba (a menudo durante las tardes de los 
días de Evaluación Sumativa si el maestro está disponible). No se realizarán evaluaciones sumativas 
finales antes del 16 de diciembre de 2020. 

Las recuperaciones de evaluaciones sumativas finales son el lunes 4 de enero de 2021 a las 9:00 am. Los 
estudiantes que estén tomando un examen final deben presentarse en la cafetería de la escuela antes 
de las 9:00 am. Los estudiantes deben permanecer “socialmente distantes” y se les tomará la 
temperatura. Una vez que se completa la evaluación sumativa, los estudiantes pueden salir de la 
escuela. Los estudiantes son responsables de su propio transporte. 

Hora de Salida Durante las Evaluaciones Sumativa Finales  

Todos los estudiantes saldrán a las 12:30 pm en los Días de Evaluación Sumativa Final. Todos los 
autobuses ejecutarán sus rutas normales en los Días de Evaluación Sumativa Final y no habrá autobuses 
‘sweep” ni actividades después de la escuela cuando las pruebas se realicen al día siguiente. A la hora de 
salida, los estudiantes tendrán la opción de recibir un almuerzo “para llevar” de la cafetería. Los 
autobuses no saldrán hasta que todos los estudiantes tengan la oportunidad de almorzar, pero los 
autobuses saldrán tan pronto como los estudiantes estén listos. 

Adaptaciones de la Evaluación Sumativa Final  

Si un estudiante o un padre tiene alguna pregunta sobre las adaptaciones para los exámenes (como se 
documenta en un plan de apoyo educativo), comuníquese con el miembro del personal correspondiente 
como se indica a continuación (las direcciones de correo electrónico se encuentran en el sitio web de la 
escuela): 

• Alojamientos del Plan 504: Dra. Erica Zeidler 

mailto:martinj2@fultonschools.org


• Alojamientos del Plan IEP: Will Roney o el administrador de casos 

• Alojamientos ESOL: Lindsey Davis 

  

Exenciones de Fitness Personal  

Es responsabilidad del estudiante presentar una exención completa (padre, entrenador/instructor de 
banda y firma del estudiante) al final de su sesión de deporte o temporada de banda de música. Los 
estudiantes presentarán un (1) formulario de exención por temporada deportiva y/o temporada de 
bandas de música. Una vez que se hayan registrado dos exenciones completas para el estudiante, se 
agregará la exención de aptitud personal a la transcripción. Los estudiantes pueden participar en 
cualquier combinación de temporadas de deportes y/o banda para la exención, no es necesario que 
sean dos temporadas del mismo deporte. Como recordatorio, todos los requisitos de exención deben 
completarse antes de diciembre del año senior del estudiante. escuela del segundo semestre. 

  

 

 


