
 
 

 

Aprendizaje a distancia para toda la (DLA) clasificación para el CVE 

 

El departamento de Oregon de la dirección de la educación en la clasificación para el 

aprendizaje a distancia para todo es específico a cómo cada escuela divulga generalmente 

progreso. En nuestro caso, ése es boletín de notas estándar-basado típico de la habilidad del 

CVE. El Departamento de Educación de Oregon nos ordena traducir nuestros grados usuales a 

un paso o a un incompleto. Todavía utilizaremos los espacios en blanco para algunos 

estándares también, si no conseguimos la oportunidad, el compromiso del estudiante, o la 

época de poder evaluar apropiadamente. 

 

2's, 3's, y 4's = P (paso) 

1's = I (incompleto) 

*Note: Registraremos nuestros grados como tenemos siempre (1-4). Esas cuentas ahora tienen 

un significado adicional (P o I) bajo aprendizaje a distancia para todos. 

 

Pasos 

Continuaremos utilizando nuestra rúbrica para anotar cada estándar. Si el estudiante ganó 2,3, 

o 4 a principios de año, aparecerá para los grados finales del trimestre 3. Si el estudiante 

demostró las habilidades necesarias para recibir 2, 3, o 4 durante DLA, esas cuentas serán 

reflejadas en el boletín de notas también. 

Recuerde, 2s, 3s, y 4s están aun así como pasos. 

 

Incompletes 

Si un estudiante recibió un 1 a principios de año, seguirá siendo un 1 para los grados finales del 

trimestre 3 si no tenemos pruebas que el estudiante ha mejorado sus habilidades. El profesor 

todavía registrará 1s como 1s en el boletín de notas. Recuerde, un 1 en este boletín de notas 

es lo mismo que incompletos. 

 

¿Porqué un incompleto? El estado cree si un estudiante ganaba un 1 (o un U o una F) antes de 

DLA, es injusto castigarlo. No tenían el mismo acceso a la intervención y a la instrucción directa 

que habrían tenido si todavía estábamos en escuela. El CVE está de acuerdo. Incompleta es 

una descripción más exacta de la situación. 

 

¿Qué tiene que ser hecha para Incompletes? 

La dirección también tiene lengua sobre un estudiante que necesita “dirigir” cualquier 

Incompletes recibió en su boletín de notas. Éste es cómo el CVE ayudará a nuestras familias 

con Incompletes: 

 

Si un estudiante recibió “I” para un estándar, en la caída, CVE evaluará al estudiante, 

determina si hay una necesidad de la intervención o de ayudas adicionales, y después crea un 

plan de la intervención para ellas. 

 

Estándares en blanco en boletín de notas 



 
 

 

Los espacios en blanco serán utilizados para los estándares que no conseguimos hora o la 

oportunidad de evaluar. 

 

No vacilamos por favor hacernos preguntas. 

 


