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Información para Estudiantes y Familias de las 
Escuelas Públicas del Condado de Henrico  

 

 

Pasar al siguiente nivel de grado- estudiantes de primaria 

En general, los estudiantes pasarán al siguiente nivel de grado. Si se consideraba la retención de nivel de grado 
para un estudiante de primaria antes del cierre de las escuelas el 13 de marzo, y el equipo escolar y los padres 
estaban de acuerdo, se puede proceder con una conversación al respecto. Además, el informe provisional para 
el período de calificaciones 3 (MP3) debe haber indicado que el estudiante estaba experimentando dificultades 
que justificaban la retención, de acuerdo con las Políticas y Regulaciones de las Escuelas Públicas del Condado 
de Henrico. El equipo escolar y los padres deben estar de acuerdo sobre la pertinencia de la colocación 
propuesta para 2020-21. El cierre temprano de las escuelas para el año escolar 2019-20 no debe ser un factor 
en las consideraciones de retención.  

Finalización de calificaciones - estudiantes de primaria  

Para garantizar la equidad y que las calificaciones finales de los estudiantes no se vean negativamente 
afectadas por el cierre de la escuela, a los estudiantes se les asignará una S (exitosa) o N (necesita mejorar) 
en función de su rendimiento en cada materia para MP3. Los maestros de primaria comenzaron a finalizar todo 
el trabajo de MP3 el lunes 30 de marzo. Los maestros publicarán las calificaciones finales de MP3 antes del 
viernes 1 de mayo a las 4 pm.  

Grados PK-1:  

Cualquier estudiante que actualmente tenga un promedio de 2.0 o más para el período de calificación 3 (MP3) 
hasta el 13 de marzo, según las calificaciones de los maestros en PowerSchool, recibirá una denotación “S” 
(exitosa) en la boleta de calificaciones de esa materia. Cualquier estudiante que actualmente tenga un promedio 
de 1.9 o menos hasta el 13 de marzo, según las calificaciones del maestro en PowerSchool, recibirá una 
denotación “N” (necesita mejorar) para esa materia.  

Grados 2-5:  

Cualquier estudiante que actualmente tenga un promedio de 60 o más para MP3 hasta el 13 de marzo, según 
las calificaciones del maestro en PowerSchool, recibirá una denotación “S” (exitosa) en la boleta de 
calificaciones de esa materia. Cualquier estudiante que actualmente tenga un promedio de 59 o menos hasta 
el 13 de marzo, según las calificaciones de los maestros en PowerSchool, recibirá una denotación “N” (necesita 
mejorar) para esa materia.  

¿Qué tendrán disponibles los estudiantes de primaria? 

Se proporcionarán oportunidades opcionales de revisión y enriquecimiento que respalden las conexiones con 
el material enseñado previamente, así como la extensión de habilidades / atributos dentro del Perfil de Aprendiz 
de Henrico, incluido el aprendizaje socioemocional. 

¿Qué tendrán disponibles los estudiantes de escuelas medias y secundarias? Por favor ver los detalles a 

continuación.  
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Pasar al siguiente nivel de grado – estudiantes de escuela media/secundaria  

En general, los estudiantes pasarán al siguiente nivel de grado. Los estudiantes y las familias tendrán opciones 
para considerar.  

Estudiantes en camino de graduarse en junio de 2020  

Los consejeros escolares ya están revisando las transcripciones y los historiales de los cursos para solicitar 
exenciones estatales y crear caminos claros hacia la graduación para cada estudiante que actualmente está en 
camino. Comenzando después de las vacaciones de primavera, el personal escolar confirmará la 
graduación, las calificaciones de fin de año y los próximos pasos necesarios con todos los estudiantes 
que están en camino de graduarse. Los mensajes serán comunicados por teléfono, correo electrónico, 
correo y / o Schoology después de las vacaciones de primavera.  

Finalización de calificaciones – estudiantes de escuelas media/secundaria  

A partir del 13 de marzo, se completó el 75% del período de calificaciones 3 (MP3), aunque tareas, proyectos y 
evaluaciones de muchos estudiantes aún pueden haber estado incompletos. Además, es posible que los 
maestros aún no hayan proporcionado tareas adicionales que podrían haber ayudado a las calificaciones de los 
estudiantes. También reconocemos que muchos estudiantes contaban con los próximos meses para mejorar 
sus calificaciones y alcanzar sus metas para el año. Los estudiantes de escuelas media y secundaria que 
deseen hacerlo tendrán la oportunidad de continuar trabajando con sus maestros para mejorar las calificaciones 
entre el 13 y el 24 de abril.  

¿Cómo se calcularán las calificaciones finales para el año escolar 2019-20? Para cursos de un año de 
duración, se hará un cálculo del 33.3% para cada período de calificaciones. Se utilizará un promedio de MP1, 
MP2 y MP3 para la calificación final del curso. Para los cursos un semestre de duración, del semestre 2, la 
calificación final se calculará en función de las calificaciones obtenidas hasta el 13 de marzo. Los estudiantes 
en las clases del semestre 2 tienen la misma opción de completar el trabajo de recuperación. Las calificaciones 
se actualizarán y publicarán en PowerSchool antes de las 8 am, el viernes 3 de abril, para que los padres y 
los estudiantes puedan ver el estado de sus calificaciones y seleccionar su opción. Las calificaciones finales se 
publicarán antes del viernes 1 de mayo a las 4 p.m. 

Para finalizar las calificaciones del 2019-20, habrá dos opciones disponibles para estudiantes de grados 6-11: 

Opción I (actualizado 4/2/20) 

• El padre de familia o tutor acepta la calificación de MP3 publicada el viernes 3 de abril. (basado en el 
trabajo realizado antes del 3/13).  

• Estudiantes inscritos en un curso de crédito de la escuela secundaria participarán en nuevas 
experiencias de aprendizaje obligatorias que incluirán contenido esencial que se lo hubieran enseñado 
después del 13 de marzo, 2020. (actualizado 4/2/20) 

• El estudiante, o el padre o tutor, no necesita tomar ninguna acción con respecto a las calificaciones del 
año escolar 2019-20.  

Opción II (actualizado 4/2/20) 

• Los estudiantes pueden mejorar su calificación final en MP3 al completar tareas de recuperación 
opcionales en Schoology en contenido previamente asignado para MP3. Los maestros proporcionarán 
estas oportunidades a través de Schoology a partir del 14 de abril. En algunos casos, los maestros 
pueden optar por considerar el trabajo que ya ha sido asignado y los estudiantes han completado y 
presentado en Schoology durante el cierre. Los estudiantes deben completar y enviar todas las tareas 
de recuperación asignadas por sus maestros, antes del viernes 24 de abril a las 4 p.m. 
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• La participación en el plan de recuperación opcional sólo puede mejorar la calificación de un estudiante. 
Las calificaciones de los estudiantes no disminuirán según el trabajo realizado como parte del plan de 
recuperación opcional. 

• Los estudiantes matriculados en un curso de crédito de la escuela secundaria participarán en nuevas 
experiencias de aprendizaje obligatorias que incluirán contenido esencial que se lo hubieran enseñado 
después del 13 de marzo, 2020. (actualizado 4/2/20)  

Matrícula doble y educación profesional y técnica  
 
Para los estudiantes inscritos en las clases de la academia de avance universitario “Advance College Academy” 
(ACA), Reynolds Community College permitirá la instrucción continua en línea por parte de los instructores 
actuales de ACA. 

 
Las opciones de calificación incluyen: 

Opción 1: estándar (los estudiantes no necesitan hacer nada para recibir esta opción de calificación). Esta 
opción no tendrá ningún efecto en el promedio general (GPA) universitario:  

• P+ (curso completado satisfactoriamente con una calificación de C o más) 
• P- (curso completado con una calificación de D o F).  
• I (Incompleto): Esta calificación extiende la inscripción en el curso. Los requisitos para completar 

satisfactoriamente se establecerán mediante consulta entre el miembro de la facultad y el estudiante. 
Los plazos de finalización no pueden extenderse más allá de la fecha establecida por el director 
académico de Reynolds Community College. Una calificación "I" no resuelta satisfactoriamente en la 
fecha límite establecida se revertirá a una calificación de "F" o "W" de acuerdo con los protocolos 
establecidos por el director académico del Reynolds Community College. 

• W (retirado). 

Opción 2: los estudiantes pueden optar por tomar la calificación actual obtenida en un curso.  
• Calificación actual obtenida (el formulario en línea que se está desarrollando debe completarse antes 

del 20 de abril para cada curso de ACA individualmente). Los estudiantes que pueden mejorar su 
GPA general al aceptar esta calificación actual del curso deben considerar esta opción clase por 
clase. 

 
Si el padre o tutor elige no proceder con obtener crédito de doble inscripción, el estudiante seguirá siendo 
elegible para obtener el crédito de la escuela secundaria, denominado "unidad Carnegie." El estudiante recibiría 
una calificación de W (retirado) en su expediente académico de la universidad. La instrucción en línea 
comenzará el miércoles 1 de abril de 2020.  
 
Los estudiantes inscritos en las clases de educación profesional y técnica de HCPS en los centros de Educación 
Profesional Avanzada tendrán la opción de recibir una I (incompleto) o una W (retirado). Los estudiantes que 
elijan recibir un I (incompleto) tendrán la opción de completar el material del curso en Reynolds Community 
College (una vez que se vuelva a abrir el campus) o en el centro ACE correspondiente si el estudiante está en 
el segundo nivel del curso (por ejemplo, los estudiantes en Sistemas de Computación I lo completarán al 
comienzo de Sistemas de Computación II). 
 
Educación para Adultos 
 

Para cualquier clase que aún no había comenzado:  

• No se pagará a los maestros. 
• Se enviará por correo reembolsos a las personas que ya habían pagado. 

 
Para cualquier clase que ya había comenzado: 

• Se pagará a los maestros basado en la planilla del mes de marzo. 
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• Se darán reembolsos a las personas que aún no habían completado el curso.  

Bachillerato Internacional y Exámenes de Colocación Avanzada  

Reconociendo el impacto del coronavirus en las escuelas y comunidades de todo el mundo, la Organización del 
Bachillerato Internacional (IBO) ha cancelado los exámenes de nivel de diploma en todo el mundo para la sesión 
de mayo de 2020. Los estudiantes de último año recibirán un diploma o certificado de curso "basado en los 
resultados de sus cursos 2019-20 y la experiencia de evaluación establecida, el rigor y el control de calidad ya 
integrados en el programa.”  

A pesar de que la sesión del examen de mayo de 2020 ha sido cancelada, el IBO aún otorgará puntajes de IB 
(1-7) en base a evaluaciones internas y externas y se enviarán a universidades para un posible reconocimiento 
por parte de las universidades. Además, se espera que los candidatos al diploma del IB cumplan con los 
requisitos básicos del programa.  

El IB ha proporcionado un cronograma para que las Escuelas del Mundo del IB presenten los componentes 
requeridos. Los maestros del IB se comunicarán directamente con las familias y los estudiantes con respecto a 
estos plazos para garantizar que los estudiantes puedan completar y enviar todos los cursos requeridos de 
conformidad con los plazos del IB.  

Actualizaciones adicionales del IB estarán disponibles en el sitio web de la Organización del Bachillerato 
Internacional.  

Para los estudiantes en las clases de Colocación Avanzada (AP), la asociación CollegeBoard está ofreciendo a 
los estudiantes la oportunidad de tomar exámenes en línea de 45 minutos en casa de forma gratuita. Esto 
tomará el lugar de los exámenes cara a cara tradicionales. Para cada asignatura AP, habrá dos fechas de 
examen diferentes (horario disponible el 3 de abril en https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-
changes/coronavirus-update). Cualquier estudiante ya registrado para un examen AP puede optar por 
cancelarlo sin recargo. Para ser justos con todos los estudiantes, algunos de los cuales han perdido más tiempo 
de instrucción que otros, el examen sólo incluirá temas y habilidades que la mayoría de los maestros y 
estudiantes de AP habían cubierto en clase a principios de marzo. Los comités de desarrollo dirigidos por 
educadores están trabajando actualmente en seleccionar las preguntas que se administrarán en el examen. 
Los estudiantes pueden tomar los exámenes AP utilizando cualquier dispositivo que tengan disponible: 
computadora, tableta o teléfono inteligente. Enviar una foto de trabajo escrito a mano también será una opción. 
Si algún estudiante necesita herramientas móviles o conectividad para completar el examen AP, debe 
comunicarse directamente con CollegeBoard completando lo siguiente: https://collegeboard.tfaforms.net/74.  
 

Para ayudar a los estudiantes a prepararse para los exámenes AP, CollegeBoard ofrece a los estudiantes 
clases de revisión AP en vivo a través de YouTube, impartidas por maestros AP de todo el país. Estas 
lecciones diarias se enfocan en repasar las habilidades y conceptos del primer 75% del curso. Disponibles en 
el canal AP YouTube channel, las lecciones se están grabando y estarán disponibles a pedido para que los 
maestros y estudiantes puedan usarlas en cualquier momento.  

¿Cuál es el cronograma para finalizar las calificaciones para el año escolar 2019-20?  

• Las escuelas comunicarán los planes de recuperación para el MP3 antes del viernes 3 de abril a las 
4pm a través de un mensaje grabado a través de SchoolMessenger.  

• Los maestros estarán disponibles para ayudar a los estudiantes con el trabajo de recuperación a partir 
del martes 14 de abril.  

• Todos los trabajos de recuperación deben entregarse a los maestros antes del viernes 24 de abril a las 
4 pm. 

• Los maestros calificarán todo el trabajo de recuperación y publicarán las calificaciones finales antes del 
viernes 1 de mayo a las 4 pm.  

 

https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update
https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update
https://collegeboard.tfaforms.net/74
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fadvancedplacement&data=02%7C01%7Cvkeating%40collegeboard.org%7Cd320232cce2946694dac08d7d192299f%7C7530bdedfd6e4f58b5d2ea681eb07663%7C0%7C0%7C637208298179576649&sdata=r8cEeBF%2FJEHghPaHHmdMuxdfDJ62RM7652jZmAk9Pjs%3D&reserved=0
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Programa Edgenuity (actualizado 4/2/20) 

Estudiantes que están en camino de graduarse en 2020 matriculados en uno de los siguientes cursos 
de Edgenuity continuarán trabajando para completar exitosamente el 100% del curso con una calificación 
aprobatoria antes del 12 de junio para recibir el crédito estándar y cualquier otro Crédito Verificado Localmente 
Otorgado (LAVC): un curso de historia de U.S. o de Virginia, un curso de bellas artes o artes escénicas, un 
curso de educación profesional y técnica, un segundo de cursos electivos secuenciales, y / o un curso de 
economía y finanzas personales. (actualizado 4/2/20) 

Los estudiantes que están en camino de graduarse en 2020, que están inscritos en cualquier otra clase 
de Edgenuity y han completado exitosamente el 45% o más de la clase, y tienen una calificación general 
aprobatoria, recibirán crédito por ese curso; estudiantes del grado 12 que han completado exitosamente el 45% 
o más del curso y tienen actualmente una calificación reprobatoria, pueden continuar trabajando hasta el 1 de 
mayo para mejorar su calificación y obtener crédito por el curso; estudiantes del grado 12 que no han 
completado el 45% del curso pueden continuar trabajando hasta el 1 de mayo para completar el 45% o más 
con una calificación aprobatoria para obtener crédito por el curso. (actualizado 4/2/20) 

Todos los demás estudiantes matriculados en cursos de crédito para la escuela secundaria en 
Edgenuity deberán completar el curso en un 100% con una calificación aprobatoria para obtener el crédito 
estándar y cualquier otro Crédito Verificado Localmente Otorgado (LAVC). Los estudiantes tendrán hasta el 12 
de junio para completar el trabajo del curso. (actualizado 4/2/20)  

Centro de Estudios Diversificados (CDS)  

Los estudiantes que están inscritos en CDS tendrán hasta el 1 de mayo para completar la trayectoria del curso 
que ya estaba en lugar antes del 13 de marzo.  

Escuela Nocturna de Excelencia (ESOE) 

Plan para estudiantes en camino a graduarse en el 2020: 

Los estudiantes que están en camino de graduarse en el 2020, que están inscritos en un semestre de primavera 
del curso básico académico ESOE necesario para la graduación, continuarán recibiendo instrucción a través de 
Schoology. Todos los cursos de ESOE están programados para completarse antes del 1 de mayo.  

Plan para estudiantes de grados inferiores matriculados en cursos de ESOE:  

Opción 1: los estudiantes de grados inferiores inscritos en los cursos electivos de ESOE (por ejemplo, 

educación para conductores, salud / educación física, etc.) pueden solicitar un reembolso y no continuar con la 

clase. El estudiante tendrá un "WP" (retirado pase) en PowerSchool y NO se obtendrá crédito de curso. 

Opción 2: los estudiantes de grados inferiores inscritos en cursos electivos de ESOE (por ejemplo, educación 

para conductores, salud / educación física, etc.) pueden continuar completando las tareas en Schoology. Los 

cursos electivos de ESOE están programados para completarse antes del 1 de mayo. 


