
Plan de Aprendizaje Virtual de Frontier Schools 

•   Póliza de Calificación y Graduación 
 Las calificaciones desde el final del tercer trimestre podrían subir, pero no bajar. Sin embargo, los estudiantes aún 

deben completar todas las tareas y evaluaciones que se les asignaron durante el cierre de la escuela para poder 

aprobar u obtener el crédito del segundo semestre en su totalidad. Esta es la expectativa mínima para que todos 

los estudiantes obtengan el beneficio de Hold Harmless. 

 Si algún estudiante no cumple con las expectativas mínimas, los administradores del campus evaluarán 

individualmente el caso de cada estudiante con respecto a la existencia de cualquier limitación para llegar a los 

materiales de instrucción, tecnología, etc. La decisión final será tomada por los administradores del campus en 

función de sus conclusiones. 

 Se aplica a todos los cursos con la excepción de los cursos de doble crédito / MOCAP. 

o Los instructores de crédito doble / MOCAP comunicarán las expectativas que están alineadas con 

el colegio o universidad que otorga el crédito 

•   Instrucción Semanal 
 Los maestros asignarán trabajo diario o cada semana. Algunos maestros han pasado a un enfoque de asignación 

semanal y otros están operando diariamente. 

 Los maestros comunicarán las fechas de vencimiento de cada tarea. 

 Los estudiantes deben tener múltiples oportunidades para completar las tareas. Se debe proporcionar flexibilidad 

en las fechas de vencimiento y no se debe penalizar a los estudiantes por tareas tardías. Sin embargo, la fecha 

límite para todo el trabajo atrasado se presentará antes del 19 de mayo de 2020. 

•   Ingreso de Calificaciones 
 Las calificaciones deben continuar ingresándose para todas las tareas y evaluaciones. 

 Independientemente de la calificación más baja posible de un estudiante para el semestre, la expectativa es que los 

estudiantes continúen participando en oportunidades de aprendizaje durante el resto del semestre. 

•  Requisitos de Graduación 
 DESE ha eximido a la clase de 2020 de los siguientes requisitos: 

o Prueba de la Constitución de los Estados Unidos 
o Prueba de la Constitución de MO 
o RCP 

 El distrito ha renunciado a los requisitos de Horas de servicio comunitario para la clase senior de 2020. 

•   GPA / Clasificación de los Seniors 
 Los créditos obtenidos del tercer trimestre más el tiempo de aprendizaje virtual se contarán para el GPA. 
 La clasificación final de la clase senior para la clase 2020 se calculará en función del cálculo del GPA al final del 

año. 

•   Crédito Final Otorgado: Comité de Graduación Escolar 
○ Las decisiones de otorgamiento de crédito ocurrirán después del cierre del aprendizaje virtual. El 

comité debe tener en cuenta tanto el rendimiento del tercer trimestre como los indicadores de 

rendimiento durante el tiempo de aprendizaje virtual. 

 


