
ESCALA de EVALUACIÓN (Política del Consejo 4.700 – Sistema de Notas) 

Los estudiantes de kindergarten serán evaluados en destrezas con una "S" para el trabajo 

satisfactorio y "N" para necesita mejorar.  

Los estudiantes en primer grado recibirán notas de letras basados en la siguiente leyenda: A = 

Excelente Progreso; B = Progreso Bueno; C = Progreso Promedio; D = Progreso Bajo Promedio; F = 

Progreso no satisfactorio. 

Los estudiantes del 2ndo hasta duodecimo grado recibirán notas de letras con la siguiente 

leyenda de A = 93 - 100; B = 85 - 92; C = 75 - 84; D = 70 - 74; y F = Debajo de 70 en reportes en áreas 

académicas.  

Las notas en el Arte, la Música, la Educación Física y la Conducta en grados 1-8, y áreas 

académicas específicas (la ciencia y estudios sociales) en Grados 1-2 serán marcados como E (Excelente); 

S (Satisfactorio) y N (Necesita Mejorar).  

El trabajo de un estudiante cuyas notas son satisfactorias pero son retenidas a causa de la falta 

de completar el trabajo necesario será reportado como incompleto (I). Si el incompleto no es removido 

en una cantidad razonable de tiempo como designado por el maestro, entonces se convertirá en una 

"F".  

 

ASIGNACIONES (Política del Consejo 4.702 - Tareas) 

Las tareas son una parte esencial del ambiente de la educación. Véase en la página 38 para la 

política de deberes del Consejo de Educación del Condado de Washington.  

 

USO del INTERNET (Política del Consejo 4.808 - Acceso de Estudiante a Medios electrónicos) 

El uso del Internet es ofrecido por el Departamneto de Educación del Condado de Washington 

como un servicio para promover excelencia educativa en las escuelas y es vigilado por el Departamento 

de la Tecnología en la Oficina Central. A ningún estudiante le es permitido acceso al Internet sin 

supervisión directa de un empleado, y los filtros son utilizados para bloquear sitios inadecuados.  

Si es determinado que un estudiante procuró intencionalmente conseguir acceso a un sitio web 

inadecuado, las consecuencias serán:  

Primera Ofensa:  

1. Notifique a padres.  

2. La elección del director - o tres días de detención extraescolar o tres dias de suspensión de la 

escuela. 

3. Se le niega el uso del Internet por seis semanas después de esto el estudiante debe recibir 

permiso de la administración de la escuela para utilizar la computadora para el acceso a 

Internet.  

Segunda Ofensa:  

1. Notifique a padres.  

2. Diez días suspensión fuera de la escuela.  

3. Se solicita una audiencia al Consejo.  
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