
 
 

Información actualizada de calificaciones sobre las calificaciones finales para 
estudiantes de K-12 
 
Basado en la guía proveída por el Departamento de Instrucción de Carolina del Norte, a continuación, están las guías 
actualizadas que WS/FCS seguirá para el cuarto trimestre y para las calificaciones finales para los grados K – 12:  
 
Primaria - grados K-5 

• El reporte de calificaciones que lista las fortalezas y áreas de crecimiento de su niño(a) será utilizado para el 
reporte de las calificaciones finales. Si bien, las calificaciones numéricas del cuarto trimestre no se incluirán en el 
reporte de calificaciones, las calificaciones del aprendizaje en línea se pueden ver en PowerSchool para los 
estudiantes en los grados 3-5. Para los estudiantes de K-2, no se dará calificaciones basadas en estándares 
para el cuarto trimestre. 

 
Secundaria - grados 6-8 
 

• El reporte de calificaciones finales incluirá una calificación de Aprobado o Retirado (PC19 / WC19) y comentarios 
narrativos. Para darle un seguimiento de las tareas de aprendizaje electrónico de su niño(a), los padres pueden 
hacer clic en la calificación numérica en PowerSchool para ver las calificaciones individuales, así como las tareas 
incompletas o faltantes. "Aprobado" otorga crédito por el curso mientras que "Retirado" no. 

 
 
Fechas importantes para estudiantes de Primaria y Secundaria 

Fecha Preparación de ELearning y Calificaciones del cuarto trimestre 
28 de Mayo Ultima fecha para asignar nuevos trabajos en eLearning 
5 de Junio Ultima fecha para enviar tareas de eLearning para obtener una calificación 
8-10 de Junio Los estudiantes en cursos de preparatoria deben elegir Aprobado (para crédito), Retiro (sin 

crédito) o una calificación numérica (crédito). 
12 de Junio Las calificaciones y reporte de Progreso EC se enviarán por correo a los hogares 

 
 

Calificaciones finales para la escuela Preparatoria (grados 9-11) 
 
• Las calificaciones finales que sean 80 o más se dara como calificaciones numéricas y se incluirán en el 
promedio de calificaciones de su niño(a). Se otorgará crédito. 
• Las calificaciones entre 60-79 recibirán Aprobado (PC19). Se otorgará crédito, pero las calificaciones no están 
incluidas en el promedio de calificaciones. (Del 8 al 10 de junio, los estudiantes / familias pueden contactar a sus 
maestros para elegir la opción numérica). 
• Las calificaciones menos de 60 recibirán la calificación de Retirado (WC19). No se dará crédito, pero las 
opciones de Recuperación de crédito estarán disponibles. 

 
 

Plazo para estudiantes de Preparatoria en Grados 9-12  
Fecha Preparación de eLearning y Calificaciones del cuarto trimestre 

18 de Mayo Solamente los estudiantes del  grado 12 (Seniors) -  Las cartas de estado de graduación de 
mitad de trimestre se enviarán a los estudiantes del  grado 12  que no hayan cumplido con los 
requisitos antes del 27 de abril. 

28 de Mayo Ultima fecha para asignar nuevos trabajos en eLearning 
5 de Junio Ultima fecha para enviar tareas de eLearning para obtener una calificación 
8 a 10 de Junio Los estudiantes que reciben una calificación de Aprobado (PC19) pueden comunicarse con el 

maestro de su niño(a) para cambiarlo a una calificación numérica que se incluirá en el promedio 
de calificaciones. 

12 de Junio Las calificaciones y reporte de Progreso EC se enviarán por correo a los hogares 
18 de Junio Ultimo día para el programa FACE 

 
 
Si tiene alguna pregunta se le recomienda ponerse en contacto con el maestro(a) de su niño(a) o con la escuela para 
más detalles. Les agradecemos su paciencia y comprensión durante este periodo sin precedente.  
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