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REGLAMENTO MONTGOMERY COUNTY 
PUBLIC SCHOOLS 

 

Registros Relacionados: CGA-RA, IFA, IFA-RA, IKA, IKB-RA, IKC-RA, ISB-RA, JEA-

RA, KBA-RA, KLA, KLA-RA 

 

Oficinas Responsables:  Jefa de Asuntos Académicos (Chief Academic Officer) 

 Jefa de Apoyo y Mejoramiento Escolar (Chief of School Support 

and Improvement) 

 Jefe de Operaciones (Chief Operating Officer)  

 

 

Calificaciones e Informes 
 

 
I. PROPÓSITO 

 

Alinear las prácticas de calificaciones e informes con las prácticas de currículum y 

evaluación de Montgomery County Public Schools (MCPS) y del Estado de Maryland a 

fin de documentar y reportar correctamente el rendimiento de los estudiantes. 

 
II.  DEFINICIONES 

 

A. Las evaluaciones incluyen, pero no se limitan a, evaluaciones para todo el distrito, 

exámenes de fin de unidad, evaluaciones finales, proyectos, evaluaciones basadas 

en rendimiento y otras demostraciones formativas y sumativas similares del 

dominio que un/a estudiante tiene del material del nivel de grado o de un curso. 

 

B. Un conjunto de evidencias es una colección de tareas didácticas alineadas que se 

usan para determinar si un/a estudiante ha cumplido con los estándares o metas 

identificados. 

 

C. Expectativas del curso son declaraciones de destrezas y conocimientos que el/la 

estudiante debería adquirir para finales del curso.   

 

D. El equipo del curso son todos los maestros/as que enseñan el mismo curso en una 

escuela.  

 

E. Expectativas del nivel de grado son declaraciones de las destrezas y conocimientos 

que los estudiantes de las escuelas elementales deberían adquirir en una materia de 

estudio al concluir un grado—lo que se espera que un/a estudiante de escuela 

elemental sepa y sea capaz de hacer al finalizar un nivel de grado en una materia 

de estudio específica, según se detalla en el currículum del grado/materia. 
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F. Período de calificaciones es un lapso de aproximadamente nueve semanas, o un 

trimestre de un ciclo escolar, al final del cual se reporta el rendimiento individual 

de los estudiantes respecto a los conceptos y las destrezas enseñadas durante ese 

lapso de tiempo. 

 

G. Semestre es un término que típicamente se usa solamente para cursos de crédito 

académico de escuela secundaria, y se refiere a un período de aproximadamente 18 

semanas que consta de dos períodos de calificaciones de nueve semanas cada uno, 

o trimestres de un ciclo escolar, al final de los cuales se reporta el rendimiento 

individual de un/a estudiante respecto a los conceptos y destrezas enseñados 

durante ese lapso de tiempo. 

 

H. Poblaciones especiales son grupos de estudiantes que podrían necesitar ajustes de 

instrucción, adaptaciones o modificaciones a sus programas de enseñanza en 

función de sus necesidades de aprendizaje y sus fortalezas. 

 
III. PROCEDIMIENTOS 

 

 A. Evidencia del Aprendizaje de los Estudiantes 

 

Conforme al Reglamento IFA-RA de MCPS, Currículum, los maestros/as usarán 

una variedad de estrategias de evaluación con el paso del tiempo a fin de crear un 

conjunto de evidencias y monitorear el aprendizaje del currículum de MCPS por 

parte de los estudiantes. Las calificaciones de los estudiantes se basan en el 

conjunto de evidencias recogidas. 

 

1. El conjunto de evidencias puede incluir productos de evaluación tales como 

evaluación de unidades, trabajos, proyectos, pruebas o exámenes y/o tareas 

de rendimiento. 

 

2. El conjunto de evidencias no puede incluir el trabajo asignado para práctica 

o preparación para la instrucción, excepto según se describe en el 

Reglamento IKB-RA de MCPS, Procedimientos para Tareas para Hacer 

en el Hogar. 

 

B. Calificaciones  

 

1. Las calificaciones se deben basar en la demostración individual de destrezas 

y entendimiento. 

 

2. Las calificaciones en las áreas de contenido de las escuelas elementales se 

basan en evidencia de la adquisición de las expectativas del nivel de grado 

o del curso asignado.  

 

3. Las calificaciones en los cursos de las escuelas de enseñanza media y las 

escuelas secundarias se basan en la evidencia de la adquisición de las 

expectativas de un curso. 
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4. Las expectativas de nivel de grado y de cursos se detallan en los documentos 

del currículum y se tratan en la sección III.D. 

 

5. Los maestros/as de Inglés para Personas Que Hablan Otros Idiomas 

(English for Speakers of Other Languages–ESOL), maestros/as de 

educación especial y maestros/as de educación general que proveen 

instrucción a un/a estudiante examinarán en colaboración la evidencia 

recogida a fin de determinar la calificación del/de la estudiante. 

 

6. La asistencia escolar y la falta de puntualidad no se incluyen en la 

calificación, excepto en la escuela secundaria cuando un/a estudiante tiene 

cinco o más ausencias y no ha mostrado una mejora en la asistencia escolar 

en respuesta a las intervenciones establecidas en un Plan de Intervención 

para Asistencia Escolar (Attendance Intervention Plan–AIP). Los 

procedimientos de AIP para estudiantes de escuelas secundarias se 

establecen en el Reglamento JEA-RA de MCPS, Asistencia Escolar 

Estudiantil. 

 

7. Los símbolos y escalas de calificación permitidos que se utilizan en los 

boletines de calificaciones se detallan a continuación.  

 

a) Calificaciones Académicas en Kindergarten y el Grado 1 

 

P Competente con los estándares del nivel de grado 

enseñados durante este período de calificaciones 

I Progresando hacia el cumplimiento de los estándares 

del nivel de grado enseñados durante este período de 

calificaciones 

N Aún no está progresando o su progreso es mínimo 

hacia el cumplimiento de los estándares del nivel de 

grado enseñados durante este período de calificaciones 

M Faltan datos—no se ha registrado ningún puntaje 

NEP No Competente en Inglés: los estudiantes de Nivel 1 y 

Nivel 2 de ESOL que están inscritos en sus primeros 

dos períodos de calificaciones en una escuela en los 

Estados Unidos pueden calificar para No Competente 

en Inglés (Not English Proficient–NEP).  NEP indica 

que el/la estudiante no demostró competencia en el 

Tema de Medición en este período de calificaciones.  

Si el/la estudiante, independientemente del nivel de 

ESOL, es capaz de demostrar competencia en alguna 

de las áreas de contenido académico, se deberán 

reportar las calificaciones (es decir, P, I, N) junto con 

el NEP. 
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b) Calificaciones Académicas del Grado 2 al Grado 5 

  

A El/la estudiante consistentemente demuestra dominio 

de los estándares del nivel de grado enseñados en este 

período de calificaciones. 

B El/la estudiante frecuentemente demuestra dominio de 

los estándares del nivel de grado enseñados en este 

período de calificaciones. 

C El/la estudiante periódicamente demuestra dominio de 

los estándares del nivel de grado enseñados en este 

período de calificaciones. 

D El/la estudiante rara vez demuestra dominio de los 

estándares del nivel de grado enseñados en este 

período de calificaciones. 

M Faltan datos—no se ha registrado ningún puntaje 

NEP No Competente en Inglés: los estudiantes de Nivel 1 y 

Nivel 2 de ESOL que están inscritos en sus primeros 

dos períodos de calificaciones en una escuela en los 

Estados Unidos pueden calificar para No Competente 

en Inglés (Not English Proficient–NEP).  NEP indica 

que el/la estudiante no demostró competencia en el 

Tema de Medición en este período de calificaciones.  

Si el/la estudiante, independientemente del nivel de 

ESOL, es capaz de demostrar competencia en alguna 

de las áreas de contenido académico, se deberán 

reportar las calificaciones (es decir, P, I, N) junto con 

el NEP. 

 

 

c) Calificaciones Académicas del Grado 6 al Grado 12 

 

A 90-100 Excelente nivel de rendimiento 

B 80-89 Alto nivel de rendimiento 

C 70-79 Nivel aceptable de rendimiento 

D 60-69 Nivel mínimo de rendimiento 

E Nivel inaceptable de rendimiento 

E3 Estudiantes que tienen 5 o más ausencias injustificada 

en la clase 

 

d) Cálculos de Calificaciones del Semestre para los Cursos Que 

Otorgan Crédito Académico de Escuela Secundaria Basado en las 

Calificaciones del Primer Período de Calificaciones y el Segundo 

Período de Calificaciones 
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AA = A* BA = A CA = B DA = B EA = C 

AB = A BB = B CB = B DB = C EB = C 

AC = B BC = B CC = C DC = C EC = D 

AD = B BD = C CD = C DD = D ED = D 

AE = C BE = C CE = D DE = E** EE = E** 

 

*Cómo leer el cuadro: Por ejemplo, una A en el primer período de 

calificaciones del semestre y una A en el segundo período de 

calificaciones del semestre resulta en una A para el semestre.  

 

**Estos dos escenarios de calificación pueden calificar para la 

recuperación de crédito como se establece en la sección III.J.2) 

 

 C. Reporte del Rendimiento de los Estudiantes 

 

  1. Boletines de Calificaciones 

 

a) Los boletines de calificaciones resumen la evidencia del 

rendimiento de los estudiantes recogida durante todo el período de 

calificaciones e incluyen lo siguiente: 

 

(1) Las calificaciones, en concordancia con la escala de 

calificación requerida, indican el rendimiento de los 

estudiantes en cuanto a las expectativas del nivel de 

grado/curso 

 

(2) Asistencia escolar, en concordancia con el Reglamento JEA-

RA de MCPS, Asistencia Escolar Estudiantil; y 

 

(3) Destrezas de Aprendizaje de los Estudiantes para estudiantes 

que cursan desde Kindergarten hasta el Grado 8 

 

b) Cuando se emitan los boletines de calificaciones, los padres/ 

guardianes de estudiantes con Programas Educativos 

Individualizados (Individualized Education Programs–IEP) 

recibirán información complementaria sobre el progreso en alcanzar 

las metas del IEP, de conformidad con las regulaciones federales y 

estatales. 

 

c) A nivel de escuela elemental, los boletines de calificaciones indican 

ajustes a las expectativas del nivel de grado. 

 

(1) El boletín de calificaciones reflejará el nivel de instrucción 

actual y el rendimiento del/de la estudiante en lo que respecta 

a los indicadores asignados de lectura y matemáticas. 
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(2) Los padres/guardianes de estudiantes de ESOL recibirán 

información complementaria sobre el rendimiento de su 

estudiante en escuchar, hablar, leer y escribir basado en las 

expectativas que sean apropiadas para su nivel de dominio 

del idioma inglés. 

 

2. Los reportes formales varían por nivel de grado como se explica a 

continuación:  

 

a) Los maestros/as de Prekindergarten reportan el rendimiento del/de 

la estudiante a los padres/guardianes durante conferencias con los 

padres/guardianes y mediante informes escritos. 

 

b) Los reportes para los Grados K–5 son de la siguiente forma: 

 

(1) Al final de cada período de calificaciones se emiten boletines 

de calificaciones para los alumnos de los Grados K–5. 

 

(2) En los Grados K–5, se requiere una conferencia entre 

padres/guardianes y maestros/as durante el primer semestre. 

Conferencias adicionales entre los padres y los maestros son 

recomendables para estudiantes que no están alcanzando o 

están excediendo las expectativas.  

 

c) Para las escuelas de enseñanza media y las escuelas secundarias se 

reporta de la siguiente forma: 

 

(1) Al final de cada período de calificaciones, se emiten boletines 

de calificaciones para los estudiantes de los Grados 6–12. 

 

(2) Se pueden enviar informes provisionales de calificaciones a 

todos los estudiantes, pero dichos informes se deben enviar 

sin falta a los padres/guardianes de cualquier estudiante que 

esté en riesgo de reprobar una materia o estudiantes cuyas 

calificaciones hayan bajado por lo menos una letra de 

calificación comparado con el período de calificaciones 

anterior. 

 

(3) Los informes provisionales se envían entre la cuarta y la 

sexta semana del período de calificaciones. Si un/a 

estudiante muestra un caída notable en su rendimiento más 

adelante en el período de calificaciones, el maestro/a debe 

informárselo a los padres/guardianes. 

 

(4) Es recomendable tener una conferencia de padres y maestros 

cuando un/a estudiante esté en riesgo de reprobar una 
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materia o si sus calificaciones baje más de una letra de 

calificación comparado con el período de calificaciones 

anterior.  

 

3. Se recomienda a los maestros/as que se comuniquen con los padres/ 

guardianes informalmente por teléfono, correo electrónico o sitios 

protegidos por contraseñas en el sitio web de MCPS. 

 

4. Los maestros/as o los padres/guardianes pueden solicitar conferencias 

adicionales según sea necesario para hablar sobre el progreso del/de la 

estudiante o sobre cualquier inquietud. 

 

5. Los maestros/as utilizarán un libro de calificaciones electrónico y sistemas 

de comunicación entre el salón de clase y el hogar seleccionados, 

implementados y respaldados por la Oficina del Jefe de Tecnología (Office 

of the Chief Technology Officer–OCTO).  

  

 D. Expectativas del Nivel de Grado y de Cursos 

 

La Oficina de Currículum y Programas de Instrucción (Office of Curriculum and 

Instructional Programs–OCIP) es responsable de desarrollar un currículum 

consistente con el Reglamento IFA-RA de MCPS,  Currículum, que establezca 

expectativas de nivel de grado a nivel de la escuela elemental y expectativas de 

curso a los niveles de escuela de enseñanza media y secundaria en línea con los 

estándares y evaluaciones del Departamento de Educación del Estado de Maryland 

(Maryland State Department of Education–MSDE) u otros estándares reconocidos 

a nivel nacional o internacional. 

  

1. Todos los estudiantes serán considerados para recibir un diploma y serán 

debidamente evaluados y calificados, a menos que, y hasta tanto un equipo 

de Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) 

determine que un/a estudiante recibirá instrucción, será evaluado/a y será 

calificado/a en los Resultados de Aprendizaje Alternativo (Alternative 

Learning Outcomes) que están alineados con el Currículum 2.0, conducente 

a un Certificado de Cumplimiento. Una determinación de esta índole 

requiere el consentimiento por escrito de los padres/guardianes, excepto 

según de otra manera se estipule en el Código Comentado de Maryland 

(Annotated Code of Maryland), Artículo de Educación, Sección 8-405(f). 

 

2. Los procedimientos para ajustar los planes de estudio asignados a 

estudiantes de las escuelas elementales que no estén en su nivel de grado 

serán desarrollados por OCIP, en colaboración con la Oficina de Educación 

Especial (Office of Special Education) y la Oficina de Apoyo y 

Participación Estudiantil y Familiar (Office of Student and Family Support 

and Engagement) y serán aprobados por el jefe/a de asuntos académicos. 
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E. Procedimientos Escolares 

 

1. La Oficina de Apoyo y Mejoramiento Escolar (Office of School Support 

and Improvement–OSSI) y OCIP implementan en colaboración los 

procedimientos establecidos por el jefe/a de asuntos académicos para 

implementar la Política IKA del Consejo de Educación del Condado de 

Montgomery, Calificaciones e Informes, incluyendo la revisión y/o 

modificación de calificaciones según se establece en las secciones III.J, K 

y L a continuación.  

 

2. Los procedimientos de calificación, tareas para hacer en el hogar, 

reenseñanza y revaluación se aplicarán consistentemente dentro y entre las 

escuelas. Los procesos a nivel escolar son establecidos por el director/a de 

la escuela, en colaboración con el equipo de liderazgo escolar. 

 

3. Los directores/as de las escuelas son responsables de lo siguiente: 

 

a) Asegurar que los procedimientos de calificaciones e informes se 

apliquen de manera consistente dentro de sus escuelas.  El director/a 

de la escuela designa al equipo de liderazgo escolar que ayudará a 

desarrollar y supervisar los procesos de calificaciones e informes a 

nivel escolar, incluyendo los siguientes: 

 

(1) El director/a de la escuela o persona designada puede exigir 

procesos coherentes en toda la escuela; pero 

 

(2) Los equipos o departamentos de nivel de grado o de cursos 

deben establecer procesos de calificación coherentes, según 

se describe en E.3 más abajo. 

 

b) Revisar los procedimientos de calificaciones e informes con el 

personal durante los días previos al servicio; 

 

c) Comunicar a los padres/guardianes por escrito la información sobre 

calificaciones e informes a principios de cada semestre o cuando los 

procedimientos cambien; 

 

d) Designar a un miembro del personal para que actúe como contacto 

escolar para preocupaciones relacionadas con las calificaciones e 

informes y comunicar el nombre de la persona de contacto a los 

estudiantes, al personal, a los padres y a OCIP a principios de cada 

ciclo escolar. El miembro del personal de contacto es responsable 

de facilitar la comunicación y proveer una respuesta oportuna a las 

preguntas sobre calificaciones e informes de la siguiente forma: 
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(1) Redirigiendo preguntas a los miembros del personal que 

corresponda, cuando las preguntas sean específicas a la 

calificación de un/a estudiante en particular 

 

(2) Informando al director/a de la escuela o persona designada 

acerca de preguntas recurrentes y preguntas sobre políticas y 

procedimientos; y 

 

(3) Enviando preguntas no respondidas o recurrentes a OCIP. 

    

3. Los maestros/as del nivel de grado o de un curso son responsables de 

trabajar en colaboración a fin de establecer coherencia entre lo siguiente: 

 

a) El conjunto de evidencias sobre el cual se basan las calificaciones 

de los estudiantes, y en qué proporciones cada tipo de evidencia 

contribuye a las calificaciones del período de calificaciones y del 

semestre 

 

b) La ponderación de evaluaciones, si fuese apropiado 

 

c) El método y frecuencia de las oportunidades de reenseñanza y 

revaluación, según se describe en la Sección III.F.3 más abajo 

 

d) La medida en que la tarea para hacer en el hogar cuenta para la 

calificación del período de calificaciones en los cursos de escuelas 

de enseñanza media y secundarias, conforme con el Reglamento 

IKB-RA de MCPS, Procedimientos para Tareas para Hacer en el 

Hogar 

 

  4. Los maestros/as de las escuelas secundarias son responsables de lo siguiente: 

 

a) Establecer fechas de entrega y plazos límite 

 

(1) Se espera que los maestros/as separen la fecha de entrega del 

plazo límite a fin de aumentar las oportunidades para que los 

estudiantes completen las tareas. 

 

(2) Todo trabajo que sea entregado después de la fecha de entrega 

pero antes del plazo límite de entrega recibirá una calificación 

reducida en no más de una letra de calificación o el equivalente 

al 10 por ciento de la calificación. Todo trabajo que sea 

entregado después del plazo límite de entrega recibirá una 

marcación de cero. 

 

b) Comunicar por escrito las expectativas de cada curso, materia o 

nivel de grado a los estudiantes y a los padres/guardianes 
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c) Devolver el trabajo calificado a los estudiantes, según se describe en 

la Sección III.I 

 

d) Permitir reponer trabajo, independientemente del motivo de la 

ausencia del/de la estudiante. Los maestros/as podrán asignar una 

tarea o evaluación equivalente pero diferente a los estudiantes 

cuando regresen a la escuela después de haber estado ausentes.  Para 

ausencias injustificadas, los maestros/as podrán negar crédito por 

tareas o evaluaciones faltantes, de acuerdo con el proceso aprobado 

por el director/a de la escuela y el equipo de liderazgo 

 

e) Usar escalas de calificación, que podrán incluir letras, números o 

símbolos, según lo haya aprobado el jefe/a de asuntos académicos. 

 

5. Las siguientes prácticas de calificación están prohibidas: 

 

a) Otorgar crédito extra y/o puntos adicionales 

 

b) Forzar calificaciones a una distribución de frecuencia normal o 

cualquier otro tipo de curva que compara a los estudiantes en 

relación a otros 

 

c) Establecer escalas de valoración que comparen a estudiantes en 

relación a otros (no se permiten las escalas variables)  

 

d) Asignar a una tarea o evaluación una calificación inferior al 50 por 

ciento. Sin embargo, si un/a estudiante no trabaja en la tarea/ 

evaluación, el maestro/a le asignará una calificación de cero.  Si un 

maestro/a determina que el/la estudiante no hizo un intento por 

cumplir con los requisitos básicos de la tarea/evaluación, o si el/la 

estudiante participó en deshonestidad académica, el maestro/a podrá 

asignarle una calificación de cero 

 

e) Asignar cualquier tarea/evaluación individual que cuente como más 

del 25 por ciento de la calificación del período de calificaciones. 

 

F. Evaluación Previa, Evaluación Formativa, Evaluación Sumativa y Revaluación 

 

1. Las evaluaciones previas están diseñadas para determinar lo que los 

estudiantes saben y son capaces de hacer, para así poder planificar la 

instrucción. 

 

a) Las evaluaciones previas se administran antes de la instrucción y 

pueden incluir evaluaciones diseñadas por el maestro/a o por el 

sistema. 
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b) Las evaluaciones previas se pueden registrar pero no se pueden usar 

en el conjunto de evidencias para determinar la calificación del/de 

la estudiante en el período de calificaciones o la calificación final. 

 

2. Las evaluaciones formativas se utilizan durante el curso de la instrucción y 

miden el dominio del/de la estudiante de indicadores específicos alineados 

con los estándares.  Los maestros/as usan las evaluaciones formativas para 

informar y guiar la instrucción subsiguiente y pueden ser incluidas en el 

conjunto de evidencias. 

 

3. Las evaluaciones sumativas determinan si los estudiantes entienden y 

pueden aplicar lo que se les ha enseñado; proveen a los estudiantes la 

oportunidad de demostrar los conocimientos/destrezas que han tenido 

tiempo de practicar; se basan en criterios conocidos; se enfocan 

principalmente en el rendimiento individual del/de la estudiante; e integran 

destrezas y conocimientos importantes. 

 

a) Las evaluaciones sumativas pueden consistir en exámenes, trabajos, 

proyectos y/o tareas de rendimiento diseñados por el maestro/a o por 

el sistema. 

   

b) A excepción de lo que se especifica más abajo, el equipo del nivel 

de grado o el equipo de curso establecen la ponderación de las 

evaluaciones y los procedimientos de revaluación. 

 

4. Revaluación 

 

a) En cada período de calificaciones, los estudiantes de escuelas 

elementales y secundarias reciben oportunidades de revaluación 

después de una reenseñanza. 

 

b) Cuando las tareas y evaluaciones son revaluadas, se pueden revaluar 

parcialmente, totalmente o en un formato diferente, según lo 

determine el maestro/a. 

 

c) La calificación de revaluación reemplaza a la calificación original 

(si es más alta que la calificación obtenida anteriormente). 

 

d) Qué puede o no ser revaluado para estudiantes de escuelas 

secundarias: 

 

(1) Las evaluaciones o tareas que proporcionan medidas del 

progreso del/de la estudiante dentro de una unidad de estudio 

podrán ser revaluadas.   
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(2) Las siguientes evaluaciones/tareas que indican una medición 

final del aprendizaje no podrán ser revaluadas: 

 

(a) Evaluaciones de fin de curso, evaluaciones del 

período de calificaciones o evaluaciones trimestrales 

obligatorias 

 

(b) Trabajos finales de investigación, informes o 

composiciones 

 

(c) Proyectos o presentaciones culminantes  

 

 G. Evaluaciones para Todo el Distrito 

 

Las evaluaciones requeridas administradas en todo el distrito escolar son un 

componente del conjunto de evidencias. 

 

1. Se requiere que se realice una evaluación en todo el distrito escolar en 

momentos designados y niveles de grado identificados y en los cursos 

identificados de las escuelas de enseñanza media y las escuelas secundarias.    

 

2. En los cursos de las escuelas de enseñanza media y las escuelas secundarias 

para los cuales hay evaluaciones para todo el distrito escolar, las 

evaluaciones seleccionadas se calculan como el 10 por ciento de la 

calificación del período de calificaciones, según lo indica OCIP. 

 

H. Evaluaciones Finales para Estudiantes del Grado 12 

 

1. Se exige que los estudiantes del Grado 12 matriculados en cursos de inglés, 

ESOL, tecnología de información/ciencias de la computación, matemáticas, 

ciencias, estudios sociales e idiomas del mundo completen una evaluación 

sumativa de culminación, que puede en algunos casos ser la evaluación para 

todo el distrito. 

 

2. Las calificaciones para las evaluaciones finales de estudiantes del Grado 12 

se calculan dentro del promedio del cuarto período de calificaciones y 

cuentan como el 10 por ciento de la calificación del cuarto período de 

calificaciones. 

 

 

 I. Devolución de Trabajo Calificado 

 

1. El trabajo calificado deberá ser devuelto a los estudiantes tan pronto como 

sea posible. 
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2. Cuando los exámenes se califican por computadora o tienen hojas de 

respuestas separadas de las preguntas del examen, los estudiantes deben 

tener la oportunidad de repasar sus respuestas con las preguntas del examen 

en mano.  Esto no deberá ser interpretado como que los maestros/as tienen 

la obligación de devolver todas las pruebas y exámenes permanentemente 

como se especifica abajo. 

 

3. Los estudiantes pueden guardar su trabajo calificado para repasarlo más 

adelante y se les recomienda que se lleven a casa su trabajo para compartirlo 

con sus padres/guardianes, incluyendo las evaluaciones del período de 

calificaciones.  Las excepciones se detallan abajo: 

 

a) En ciertos casos, los maestros/as podrán conservar elementos de una 

evaluación para proteger los permisos de derecho de autor o para 

mantener la seguridad de los elementos; o cuando los elementos de 

la evaluación se administran usando una plataforma en línea, y no 

es factible redistribuirlos en otros formatos. 

 

b) Los maestros/as podrán conservar temporalmente un trabajo calificado 

para repasarlo con los padres/guardianes, como es práctica común en 

las escuelas elementales, o podrán conservar temporalmente trabajo 

seleccionado para incluirlo en un muestrario de trabajos, como es la 

práctica en algunas clases tales como arte e inglés. 

 

4. A petición de un padre/madre/guardián, los maestros/as pondrán a 

disposición de los padres/guardianes exámenes y pruebas realizados durante 

el curso o el período de calificaciones, a fin de que los padres/guardianes 

puedan revisar el progreso del/de la estudiante.  La intención de devolver el 

trabajo calificado es fomentar la transparencia en las evaluaciones y proveer 

comentarios/sugerencias individuales; sin embargo, esto debe ser 

equilibrado con mantener la seguridad de los elementos de la evaluación.  

Por lo tanto, se espera que los estudiantes y sus padres/guardianes no 

compartan, o de alguna otra manera distribuyan, información contenida en 

las evaluaciones u otros trabajos calificados. 

 

J. Repetición de un Curso o Parte de un Curso 

 

 Un/a estudiante podrá retomar un curso o una parte de un curso de crédito 

académico de escuela secundaria, sujeto a las siguientes condiciones.  Al completar 

con éxito el curso o parte del curso, la calificación obtenida por el/la estudiante 

podrá reemplazar la calificación anterior del/de la estudiante como se describe a 

continuación. 
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1. Repetir un Curso 

 

a) Un/a estudiante puede repetir un curso de crédito académico de 

escuela secundaria, sin importar la calificación final. 

 

b) La más alta de las calificaciones recibidas será registrada por el 

director/a de la escuela o persona designada en el expediente 

académico del/de la estudiante y se usará para calcular los 

promedios de calificaciones ponderados y no ponderados. 

 

c) Los estudiantes sólo pueden reemplazar una calificación de curso 

con la calificación obtenida en un curso con el mismo código de 

curso o uno similar, según lo autorice OCIP. 

 

d) Si el espacio en una clase es limitado, los estudiantes que toman un 

curso por primera vez tendrán prioridad para un puesto en la clase 

sobre los estudiantes que repiten el curso. 

 

2. Repetir parte de un curso (recuperación de crédito) 

 

a) Los estudiantes de la escuela secundaria que reprueban un semestre 

de un curso requerido para la graduación podrán repetir las 

porciones reprobadas del curso para elevar una calificación 

reprobatoria a una calificación aprobatoria de D y recuperar crédito 

para el curso, sujeto a los siguientes requisitos de elegibilidad: 

 

(1) La recuperación de créditos sólo está disponible para 

estudiantes de secundaria que reprobaron el segundo período 

de calificaciones de un semestre de un curso. La tabla de 

calificaciones en la sección III.B.7.d muestra los dos 

escenarios de calificaciones que pueden calificar para la 

recuperación de crédito. 

 

(2) Para que un/a estudiante recupere su crédito después de 

recibir una E en el primer período de calificaciones de un 

semestre y una E en el segundo período de calificaciones de 

un semestre, se requiere de la aprobación del director/a de la 

escuela y de la persona designada por OSSI.     

 

(3) La recuperación de crédito sólo se puede obtener al 

inscribirse en un curso de recuperación de crédito para 

demostrar la finalización exitosa de todos los objetivos del 

período de calificaciones.    

 

(4) La recuperación de crédito no está disponible para los 

estudiantes que recibieron una calificación reprobatoria 
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debido a inasistencias, después de que se haya implementado 

un Plan de Intervención de Asistencia Escolar (AIP, por sus 

siglas en inglés) como lo establece el Reglamento JEA-RA, 

Asistencia Escolar Estudiantil, y se demostrara que no tuvo 

éxito. 

 

b) Los consejeros/as escolares ayudarán a los estudiantes a inscribirse 

en cursos apropiados que cumplan con sus requisitos de 

recuperación de crédito, que pueden incluir cursos de verano o 

cursos en línea administrados centralmente. 

 

c) Para aquellos cursos para los cuales no esté disponible un módulo 

de recuperación de crédito en línea administrado centralmente, el 

superintendente de escuelas o su persona designada podrá aprobar 

los materiales de recuperación de crédito administrados por la 

escuela local, sujetos a la presentación y revisión por parte de OCIP 

de la documentación apropiada del trabajo del/de la estudiante 

demostrando la finalización exitosa de todos los objetivos del 

período de calificaciones. 

 

d) Si el/la estudiante demuestra la finalización exitosa de los objetivos 

del período de calificaciones, se actualizará la calificación del período 

de calificaciones del/de la estudiante para reflejar las calificaciones 

obtenidas en el trabajo repetido. El maestro/a del curso de 

recuperación de crédito completa los siguientes formularios:   

 

(1) Formulario 355-27A, Modificación del Boletín de 

Calificaciones de Escuelas Secundarias 

 

(2) Formulario 560-55, Aviso de Exclusión de Calificación de 

Escuela Secundaria 

 

(3) Los formularios deben ser aprobados por el director/a de la 

escuela para que él/ella o su persona designada actualice la 

calificación del curso en el módulo del sistema de 

información estudiantil, Informe de Calificaciones, 

Corrección de Calificaciones en las Escuelas Secundarias.  

Estos formularios deben presentarse al director/a de la 

escuela o persona designada dentro de los cuarenta y cinco 

(45) días posteriores al final del semestre en el que el/la 

estudiante repita el curso de recuperación de crédito.   

 

(4) El maestro/a anterior, si es diferente del maestro/a con quien 

el/la estudiante se inscribió para la recuperación de crédito, 

deberá ser notificado/a cuando la calificación de un/a 
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estudiante sea reemplazada a través de la recuperación de 

crédito. 

 

K. Modificaciones de Calificaciones 

 

Se podrá modificar una calificación cuando exista evidencia que demuestre que el 

rendimiento de un/a estudiante con respecto a las expectativas del nivel de grado o 

del curso difiere del nivel de rendimiento del/de la estudiante indicado por la 

calificación final del período de calificaciones o semestre. 

 

1. Las razones para modificar una calificación incluyen, entre otras, corregir 

errores en la implementación de los procedimientos de calificaciones e 

informes.   

 

2. Sólo se puede emitir una modificación de calificación para el período de 

calificaciones o semestre inmediatamente anterior.  La documentación para 

solicitar la modificación de una calificación debe ser examinada y el 

director/a de la escuela o persona designada deberá emitir una 

determinación dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario 

posteriores al final del período de calificaciones o semestre, según 

corresponda. Las solicitudes para modificar las calificaciones del cuarto 

período de calificaciones o del semestre de primavera deben presentarse 

dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario a partir del comienzo del 

siguiente ciclo escolar. 

 

3. La modificación de la calificación de un/a estudiante es iniciada por el 

maestro/a, excepto según se establece en la sección III.K.6 a continuación, 

y debe ser aprobada por el director/a de la escuela antes de modificar la 

calificación del/de la estudiante en el módulo de informe de calificaciones 

del sistema de información estudiantil. El maestro/a debe ser notificado/a 

cuando se modifique la calificación de un/a estudiante.  

   

4. Para modificar la calificación de un período de calificaciones o semestre 

para un/a estudiante de escuela de enseñanza media o secundaria—   

 

a) el/la solicitante (es decir, el maestro/a o el director/a de la escuela 

en consulta con el maestro/a) debe completar el Formulario 355-

27A, Modificación del Boletín de Calificaciones de Escuela 

Secundaria, y presentar la solicitud de modificación de calificación 

al director/a de la escuela o persona designada; 

 

b) el director/a de la escuela debe aprobar el Formulario 355-27A para 

luego él/ella o su persona designada actualice la calificación del 

curso en el módulo de informe de calificaciones del sistema de 

información estudiantil, de acuerdo con los procedimientos 

establecidos; y  
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c) se proporciona una copia del Formulario 355-27A al maestra/a y a 

la oficina de consejería escolar para conservarla, de acuerdo con los 

procedimientos establecidos. 

 

5. Para modificar una calificación del período de calificaciones para un/a 

estudiante de escuela elemental, el maestro/a proporciona la documentación 

según corresponda, y el director/a de la escuela o persona designada 

actualiza la calificación del curso en el módulo de informe de calificaciones 

del sistema de información estudiantil, de acuerdo con los procedimientos 

establecidos. 

 

6. Los maestros tienen la responsabilidad de implementar los procedimientos 

de calificaciones e informes. En aquellos casos en los que los 

procedimientos no se hayan implementado de acuerdo con la Política IKA, 

Calificaciones e Informes, con este reglamento y con la orientación 

publicada, el director/a de la escuela consultará con el maestro/a y podrá 

modificar una calificación, con la documentación apropiada designada 

anteriormente. 

 

L. Apelaciones 

 

1. Se puede apelar una calificación de acuerdo con la Política KLA del 

Consejo, Respondiendo a Preguntas y Quejas del Público.  

 

2. Los pasos formales para resolver quejas estipulados en el Reglamento KLA-

RA de MCPS, Respondiendo a Preguntas y Quejas del Público, sólo deben 

usarse después de que los métodos informales en la escuela local no hayan 

surtido efecto para resolver la queja. En el nivel secundario, estos métodos 

informales pueden incluir consultas con el maestro/a de recursos o 

especialista en contenido académico. 

 

M. Análisis e Informe 

 

1. Anualmente, OSSI, OCIP y OCTO supervisarán el uso de las modificaciones 

de calificaciones, repeticiones de cursos y recuperación de créditos para 

evaluar el cumplimiento de los procedimientos y plazos establecidos en este 

reglamento; Reglamento JEA-RA de MCPS, Asistencia Escolar Estudiantil; y 

el Código de Regulaciones de Maryland (COMAR) §13A.03.02.08B(5).   

 

2. Tal supervisión incluye una revisión de registros de una muestra apropiada 

de registros de estudiantes en todas las escuelas y niveles escolares (es decir, 

elemental, enseñanza media y secundario). 
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Fuentes Relacionadas: Ley del 2004 de Mejoras de Educación para Personas con 

Discapacidades (Individuals with Disabilities Education 

Improvement Act of 2004), 34 CFR Sección 300.320; Código 

Comentado de Maryland (Annotated Code of Maryland), Artículo 

de Educación §8-405(f); Código de Regulaciones de Maryland 

(Code of Maryland Regulations) §13A.03.02.08 y 

§13A.05.01.09(B) 
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