FMPSD Parent Information: Assess Student Work and Reporting
Final Grades FAQ’s
Información para padres del Distrito Escolar de las escuelas públicas en Fort
McMurray-(FMPSD por sus siglas): preguntas frecuentes sobre la evaluación del
trabajo de los estudiantes y reporte final de calificaciones.
Objetivo:
• Establecer pautas claras y consistentes para entregar reportes durante la situación COVID-19.
• Asegurar que las guías de entrega de reportes académicos del FMPSD y Alberta Education
respondan a la preocupación y comprensión de la necesidad de un trato equitativo de los
estudiantes, su bienestar, el de las familias y el personal que trabaja en las escuelas públicas.

Descripción y antecedentes de la educación en Alberta:
• Las clases en las escuelas de Alberta fueron canceladas el 15 de marzo de 2020.
• Las autoridades escolares ofrecen oportunidades de aprendizaje en el hogar para estudiantes
desde jardín infantil a grado 12, paquetes de cursos, llamadas telefónicas y videoconferencias.
Todos estos recursos se ofrecen en línea.
• Los maestros determinan resultados esenciales y planifican contenidos académicos que son
razonables para hacer desde casa.
• Alberta Education canceló todas las evaluaciones provinciales para los grados 6, 9 y 12.
• Consulte las guías de Alberta Education para la entrega de contenidos.

Instrucciones:
• Los estudiantes reciben lecciones que abordan los contenidos esenciales necesarios para tener
éxito en su siguiente grado.
• Los maestros han establecido y comunicado procesos claros para que los estudiantes y sus
familias se comuniquen con ellos y mantengan conversaciones en tiempo real. Los estudiantes
recibirán apoyo para cumplir con las expectativas curriculares.

Preguntas frecuentes:
1. ¿Esta cancelada la escuela?
No, los maestros continúan planeando y enseñando a los estudiantes de manera remota.
Los estudiantes han recibido contenidos académicos que abordan contenidos esenciales
necesarios para tener éxito en el siguiente grado o curso.
2. ¿Cómo se comunica mi hijo / hija / yo con el maestro(a)?
Los maestros han establecido procesos claros de comunicación para que los estudiantes
y sus familias se contacten con ellos en tiempo real.
Los estudiantes serán apoyados para lograr las expectativas académicas. Aprender en
casa puede ser difícil y nuestros maestros están comprometidos a ser flexibles y
adaptables para ofrecerles su apoyo.
3. ¿Cómo harán los estudiantes con los contenidos que no fueron enseñados?
Como división escolar, estamos trabajando con nuestro personal en la planeación de
estrategias para abordar las brechas de aprendizaje una vez los estudiantes regresen al
aula.
4. ¿Cómo calificarán o evaluarán los maestros los contenidos aprendidos en casa?
Los maestros serán responsables de evaluar el progreso del estudiante e informar sobre
su progreso, incluida la asignación de una calificación final.
Los maestros siempre incluyen comentarios sobre el trabajo de los estudiantes para
asegurarse que el aprendizaje esencial sea obtenido.
Confiamos en el profesionalismo de maestros y líderes educativos para evaluar el
progreso de sus alumnos sin importar el entorno del aprendizaje, determinar las
calificaciones finales y emitir el reporte final de calificaciones.
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El aprendizaje continúa según lo ordenado por el Ministerio de
Educación. Los estudiantes tienen la oportunidad de mejorar sus
calificaciones del segundo trimestre completando las actividades de
aprendizaje en el hogar y enviándolos a sus maestros para ser
revisadas.
Se acerca el final del año escolar y los maestros entregarán
indicadores de los logros académicos de los estudiantes en el reporte
final de las calificaciones.
Las actividades de aprendizaje realizadas en casa y enviadas a los
maestros contribuirán al entendimiento o comprensión del maestro
y será el indicador utilizado en el reporte de fin de año.
El tercer trimestre solo incluirá los resultados de conocimiento para
las áreas de Lenguajes y Matemáticas (Los resultados de la aplicación
y comunicación no serán incluidos).

Los maestros usarán el indicador "UASC" para todos los resultados
que no pudieron ser enseñados o que no pudieron ser evaluados en
el tercer trimestre debido a la cancelación de la escuela presencial.
Todo lo anterior, para que los padres y tutores sepan y entiendan qué
resultados no fueron enseñados o cubiertos y también para que los
maestros el próximo año sepan lo que no se abordó durante el tercer
trimestre.
Además de los comentarios de los cursos de Lenguaje y Matemáticas,
se incluirá un comentario general en el reporte final de calificaciones
para todos los estudiantes de FMPSD, señalando la cancelación de la
escuela presencial debido al COVID 19. Indicando así que sólo se
enseñaron contenidos esenciales después del 15 de marzo.
Las habilidades para la vida o “Life Skills” no se evaluarán este período
y se informarán como "UASC".
Los reportes de calificaciones estarán disponibles en el Portal de
Padres / Estudiantes y se enviarán por correo a casa el 25 de junio.

