
Winston-Salem/Forsyth County Schools 
P. O. Box 2513, Winston-Salem, NC 27102-2513 

November 7, 2014 

 
Estimadas familias de WS/FCS,  
 
El primer trimestre ha llegado a su fin, y las boletas de calificaciones serán enviadas esta semana. Queremos 
explicarle los pasos que hemos tomado este año para eliminar cierta confusión que se produjo el año pasado cuando 
se utilizó el programa de PowerSchool para calcular las calificaciones por primera vez.  
 
Si te acuerdas del año pasado, el uso de las calificaciones medias causó confusión. Los maestros(as) registran las 
calificaciones en sus libros de calificaciones en el programa de PowerSchool, y estas calificaciones se convirtieron 
en una calificación alfabética media para determinar una calificación final y el promedio de calificaciones del 
estudiante en una escala de cuatro puntos. Una A es igual a cuatro puntos, una B es igual a tres puntos, una C es 
igual a dos puntos y un D es igual a un punto. Las Fs no equivalen ningún punto. Nosotros utilizamos la escala de 
abajo para hacer esto: 
 

93-100   A (97) 4.00 
85-92   B (89) 3.00 
77-84   C (81) 2.00 
70-76   D (74) 1.00 
69 y menos  F (66) 0.00 

 
En otras palabras, cuando la calificación de un estudiante esta entre 93 y 100, él/ella recibe una A, y el promedio de 
97 se utiliza para el cálculo de la nota final, que sería igual a cuatro puntos en la escala de cuatro puntos. Ya sea que 
un estudiante obtuvo un 93 o un 99, se utilizó el promedio de 97 para calcular la nota final. El proceso no era nuevo; 
nosotros hemos utilizado este sistema durante años con el programa de NCWISE. Lo que era diferente era que los 
padres y los maestros podían ver el uso de los promedios para convertirlos a calificaciones alfabéticas en 
PowerSchool.  
 
No cambiamos este proceso a mitad de año porque queríamos la clase de graduandos utilizará el mismo método a lo 
largo de sus carreras escolares. Sin embargo, para ver si podíamos hacer este proceso más sencillo, un comité de 
directores, maestros, consejeros y administradores trabajaron durante el verano e hicieron varias recomendaciones. 
Estas recomendaciones fueron aprobadas en septiembre por la Junta Administrativa de Educación y yo. Ellas son: 
 

• A partir del año escolar 2014-15, ya no utilizaremos la mediana de las calificaciones (promedio) para 
determinar las calificaciones finales. Las calificaciones reflejarán la puntuación numérica verdadera 
obtenida por los estudiantes.  

• WS/FCS seguirá utilizando calificaciones con letras para reportar las calificaciones finales durante el año 
escolar 2014-15.	  

• La nota de los estudiantes se calculó durante la primavera del 2014 para permitir la actualización de notas y 
transcripciones.  

• Basados en el aporte y contribución del comité y del profesor(a), el valor mínimo de una F cambiará de un 
valor numérico 66 hasta 63 para todas las calificaciones finales reportadas en Powerschool.  Las 
calificaciones de asignaciones individuales que se mantengan en el libro de calificaciones del maestro(a) 
serán permanentes. 

	  
Atentamente,  

 
Beverly R. Emory 
Superintendente 


