
Purl Elementary 
Procedimientos de instrucción remota 
 
Asistencia 

Para ser marcado como presente, el estudiante debe completar uno de los 
siguientes eventos: 

1. Participar en una actividad sincronizada de aprendizaje : Google Meet 
2. Entregar tareas en línea: Tareas en Google Classroom 
3. Iniciar una sesión en una consola de Class Link 

 
Toma de asistencia 

● Toma de asistencia diaria antes del mediodía 
● Los maestros tendrán tiempo diariamente para ajustar la asistencia 
● La consola Class Link se puede utilizar para verificar la participación de los estudiantes en los 

programas de GISD. 
 
Calificación 
Todas las tareas de aprendizaje remoto ya calificadas se realsarán en amarillo  en la agenda semanal. 

Pre-kinder a 3er grado  - calificado según el logro de estándares.  
La escala de calificaciones es: 

Lectura, Escritura, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales (Lenguaje y Comunicación en 
PK)  

MS: Cumplió con el estándar  
AS: Se aproxima al estándar  
IPS: Progreso insuficiente en el estándar 
N/A: No ha sido evaluado  

Arte, Música, Educación Física, Salud  
E: Excede 
S: Satisfactorio  
N: Necesita mejorar  
U: Insatisfactorio   

Perfil de aprendizaje  
MS / AT: Cumplió con el estándar - Todo el tiempo  
AS / MT: Se aproxima al estándar - La mayor parte del tiempo  
IPS / ST: Progreso insuficiente en el estándar - En algún momento del tiempo  
NY: Todavía no 
 

De acuerdo al progreso del dominio de los estándares, los estudiantes son evaluados basado en 
criterios del distrito. No se requiere un mínimo de calificaciones en ninguna materia / área de 
contenido.  
 



Grado 4 - Grado 5  Los estudiantes de estos grados se califican según el logro de los estándares. La 
calificación es numérica en una escala de 0 a 100. Las calificaciones de 70-100 se consideran 
aprobadas y no se registrará ninguna calificación arriba de 100. La escala de calificaciones es: 

Lectura, Artes del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales  
100-90  A  
89-80  B  
79-70  C  
Debajo de 70 F  

Arte, Música, Educación Física, Salud (mínimo de 3 grados)  
E: Excede  
S: Satisfactorio  
N: Necesita mejorar  
U: Insatisfactorio 
 

Mínimo número de calificaciones: Un número mínimo de 8 calificaciones, de las cuales dos deben 
ser calificaciones relevantes, de exámenes o de proyectos.  

 
Pautas de calificación  

1. La boleta de calificaciones refleja la puntuación determinada por el maestro de la clase.  
2. Una prueba o proyecto no contribuirá más del 25% de la puntuación al período calificativo  
3. Calificaciones individuales en tareas, informes de progreso y boletas de calificaciones se 
reportan tal y como las calificaciones son obtenidas.  
4. Todas las calificaciones (determinadas) en tareas, exámenes o proyectos se registrarán en 
el libro de calificaciones electrónico SIS (Sistema de información del estudiante).  
5. Todas las calificaciones de los estudiantes deben reflejar el dominio de los conocimientos 
y habilidades esenciales de Texas, los estándares de aprendizaje de alta prioridad y el perfil 
de aprendizaje de GISD.  

 
Para lectura, matemáticas, estudios sociales y ciencias, los promedios se calculan asi: 40% de tarea y 
trabajo en clase, 60% de evaluaciones / pruebas  
 
Para el grado de Artes del lenguaje, el 100% del promedio se basará en el mismo peso que las 
convenciones de escritura, ortografía, orales escritas, escritura, escuchar, hablar e investigación 

 
Tiempo de Instrucción 

Actas  contenido 

45  Matemáticas ** 

45  ELAR ** 

25  Ciencias 

25  Estudios Sociales 

20  Currículum adicional 



Arte: Dos veces por semana 
Música: Dos veces por semana 
Biblioteca: una vez a la semana 

20  PE 

45  GT, dislexia, y / o Servicios de intervención 
Tiempo adicional para estudiantes calificados. 

** Recurso reemplaza tiempo de aprendizaje básico. 

 
Comunicado Puma 

● Correo electrónico semanal que se envía a los padres incluye un enlace que proporcionará un 
vistazo de la semana.   

 
Specials Rotation  

● Educación Física, Arte y Música utilizarán el mismo enlace todos los días y todas las semanas. El 
enlace conecta a la Clase Especial de Google y se incluirá en el resumen de aprendizaje remoto de la 
semana. 

● Educación Física: Todos los días. 
● Arte: dos veces por semana 
● Música: dos veces por semana 
● Biblioteca: una vez a la semana  

 
Sesiones sincronizadas de Google Meet 

● Registro en VIVO: 30 minutos cada mañana  
● Asistencia EN VIVO: dos sesiones de 45 minutos para estudiantes y / o padres 
● Sesiones adicionales de Google Meet pueden ser programadas, pero no son necesarias para 

lecciones de contenido. 
● Una sesión de Google Meet por semana puede ser intercambiada después de la escuela durante las 

horas de la tarde para preguntas y respuestas de los padres.  
 
La organización de Google Classroom 
Temas pueden ser disciplinas o semanas 
Maestro colaborador son asignados como maestros en el aula de nivel de grado 
Disciplinas deben tener nombres consistentes (p. Ej., Fecha y contenido). 
 
Aprendizaje remoto WAG 

● Use la plantilla Purl WAG cada semana 
● Publicado en el Google Classroom come el primer Elemento del tema de la semana. 
● El WAG de nivel de grado servirá como plan de lecciones durante la instrucción remota desde el 20 

de agosto hasta el 9 de septiembre. Publique una copia en la carpeta del plan de lección. 
● Códigos de colores 

○ Actividades sincronizadas / en vivo 
○ Actividades calificadas 


