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Plan de grado 12 para el semestre de primavera 
(Estudiantes de último año - Clase del 2020) 

 

• Los estudiantes de ultimo año de la clase del 2020 pueden graduarse con 20 créditos: 
matemáticas (4), inglés (4), ciencias (3), estudios sociales (2), más 7 créditos optativos. 
Todos los demás requisitos de créditos de graduación están suspendidos. 

 
● Todos los requisitos de evaluación para la graduación no se incluirán. Incluso tomar y / o 
aprobar un examen de educación cívica o tomar el ACT / SAT. Además, los EOC, incluido 
TNReady, no se pueden usar en los cálculos de calificación de la primavera del 2020. 
 
● Los estudiantes de ultimo año no pueden recibir una calificación final que sea inferior a la 
calificación que obtuvieron el 20 de marzo de 2020. 
 
● Los estudiantes pueden obtener la ponderación adicional (puntos adicionales agregados a la 
calificación final) para AP, IB, matrícula doble a nivel estatal, CLEP y certificaciones de la 
industria sin el requisito de rendir los exámenes finales. Esto se aplica solo a los cursos con 
exámenes dados al final del semestre de primavera del 2020. 
 
● Los maestros registrarán las calificaciones del tercer trimestre en Aspen. Las calificaciones 
numéricas del tercer trimestre de los  estudiantes de ultimo año estarán disponibles para las 
familias antes del 24 de abril del 2020. 
 
Calificaciones finales de primavera 
 
● Entre el viernes 24 de abril y el miércoles 29 de abril, los padres y estudiantes revisarán las 
notas del tercer trimestre y elegirán una de las siguientes opciones en Aspen: 
 
 a) Acepte su calificación actual del tercer trimestre como su calificación final para el semestre de 
Primavera 2020. En este caso, el estudiante no completará materiales de revisión educativa para 
mejorar su calificación final. 
 
b) Reconociendo que su calificación no puede caer por debajo de la calificación que tenía el 20 
de marzo de 2020, los estudiantes pueden completar la revisión de recursos educativos. Estos 
recursos se pueden enviar a su maestro entre el viernes 1 de mayo de 2020 y el lunes 18 de 
mayo de 2020, en un intento por aumentar su nota en el tercer trimestre. Para garantizar la salud 
y la seguridad de maestros y estudiantes, todos los recursos deben enviarse digitalmente a 
través de Canvas, Aspen o por correo electrónico. Los maestros comunicarán su método para la 
presentación de los estudiantes. 
 
● Los maestros de aula individuales recogerán las opciones de los estudiantes (A o B) a través 
de una tarea en Aspen. Los maestros se comunicarán y documentarán en Aspen al menos (3) 
intentos de contactar a los estudiantes o las familias que no han respondido y eligieron su opción 
de calificación para el 1 de mayo de 2020. Los maestros usarán la nota predeterminada del tercer 
trimestre del último año en el caso en que las familias no respondan. 
 



 

 

● Los maestros publicarán todas las calificaciones finales de la primavera de 2020 antes del 21 
de mayo de 2020. 
 
 
Los estudiantes de ultimo año con una calificación perdida en el tercer trimestre 
 
 Para los estudiantes de ultimo año que están perdiendo una materia en el tercer trimestre, los 
directores pueden elegir una de dos opciones: 
 
 
      a. Retirar al alumno del aula de su maestro actual e inscribirlo en Edgenuity * para recuperar 
el curso; o 
      b.  Dejar al alumno en el curso de su maestro actual, con ese maestro apoyándolo mientras 
trabaja hacia la graduación. 
 
Orientación adicional: 
 

• Todas las calificaciones finales de la primavera del 2020 se incluirán en el cálculo del promedio 
de calificaciones (GPA) de un estudiante del ultimo año. 

 

• Todas las modificaciones y adaptaciones del IEP y 504 deben cumplirse en la medida de lo 
posible para los estudiantes de ultimo año que opten por mejorar sus calificaciones. 

 

• Los cursos de doble matrícula todavía se califican a través del método determinado por la 
institución que otorga el crédito, independientemente de si el instructor es un maestro del 
Condado de Knox o no. Estas clases y calificaciones quedan fuera del proceso de calificación 
para todos los demás cursos. Si un estudiante desea abandonar o tomar un formulario 
incompleto, debe comunicarse con el director de su escuela. 

 

• Los estudiantes de ultimo año que están en el Programa Alternativo Nocturno recibirán apoyo a 
través de su escuela base y trabajarán a través de Edgenuity. 

 

• KCS reactivará Edgenuity para los estudiantes de ultimo año inscritos en el Crédito de 
Recuperación para la graduación. 

 

• Los directores tienen la discreción de inscribir a los estudiantes de ultimo año en los cursos del 
cuarto trimestre que se perdieron debido al cierre extendido (Finanzas personales, economía, 
psicología y sociología) para nuevos créditos a través de Edgenuity. 

 
* Edgenuity es el proveedor de cursos en línea de KCS. 
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