
ASUNTO: Pautas de Calificación para High School durante el Cierre por la 

Pandemia del Coronavirus 

 

A medida que los estudiantes de la preparatoria (High School) terminan los materiales 

de repaso y comienzan nuevos cursos, las Escuelas Públicas de Lincoln esbozan las 

siguientes pautas de calificación y graduación durante el período de Aprendizaje a 

Distancia debido a la pandemia del coronavirus. 

 

Durante el cuarto trimestre, todas las calificaciones serán Satisfactorias o 

Insatisfactorias según el trabajo realizado, y se anotará en las transcripciones de los 

estudiantes una designación especial como Coronavirus Pandemic Closure (cierre por 

pandemia de coronavirus). Para las clases de la escuela preparatoria que se ejecutan 

en un horario de semestre, los estudiantes tendrán la opción de usar su calificación de 

grado del tercer trimestre, para su calificación del semestre. 

 

Los estudiantes tienen hasta el 10 de abril para trabajar con sus maestros en entregar 

las tareas faltantes del tercer trimestre, y trabajar para mejorar sus calificaciones. Para 

todos los estudiantes que terminaron el tercer trimestre con un Incompleto o una F, los 

maestros han estado trabajando con los estudiantes desde el 23 de marzo para 

ayudarles a completar con éxito el material del curso. 

 

Para los estudiantes inscritos en cursos de eLearning, convertiremos las calificaciones 

Satisfactorias en calificaciones de letras, si el estudiante solicita la calificación en letras. 

 

No habrá honores académicos de otoño debido a las circunstancias únicas del cuarto 

trimestre. Esto se observará en las transcripciones de los estudiantes como 

Coronavirus Pandemic Closure (cierre por pandemia de coronavirus). 

 

Los siguientes cambios se están implementando este año para los graduados del 

último año en LPS: 

● Los cursos que insertaron a los estudiantes en la comunidad, como Gobierno y 

Política, requirieron horas de trabajo voluntario, experiencia laboral y / o cursos de 

pasantías, tendrán que renunciar a esos requisitos de servicio. 

● Los consejeros escolares completarán los controles de graduación y trabajarán 

individualmente con los estudiantes. Los estudiantes que están cerca de cumplir con 

los requisitos, pueden completar los cursos necesarios a través de eLearning, escuela 

de verano o estudio independiente, según lo identifique el consejero. 

● El rango final de clase, es el rango del semestre 1 de los estudiantes. No habrá un 

rango de clase calculado para el Semestre 2 para los seniors al final del año escolar. 

 



Por ahora, la escuela de verano todavía está programada para avanzar con las clases 

a partir del 27 de mayo. 

 

Si los estudiantes permanecen comprometidos durante esta situación única y se 

esfuerzan, podrán avanzar académicamente y graduarse a tiempo. 

 

Gracias por su comprensión y paciencia mientras trabajamos en esta situación única. 

Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto conmigo. 

 


