FMPSD Parent Information: Assess Student Work and
Reporting Final Grades FAQ’s
Información para padres del Distrito de Escuelas Públicas de Fort McMurrayFMPSD: Preguntas frecuentes sobre la evaluación del trabajo de los estudiantes
y el 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 del 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.
2. ¿Qué pasa con mi hijo / hija ahora?
Los estudiantes reciben lecciones que abordan los contenidos esenciales requeridos para
tener éxito en el próximo grado o curso.
3. ¿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
4. ¿Con quién debo hablar para saber las asignaciones académicas de mi hijo/hija?
Aprender en casa puede ser duro, y nuestros maestros están comprometidos a ser
flexibles y adaptables para hacer lo que puedan para ayudar. Llame o envíe un correo
electrónico a su maestro y / o llame a la escuela y solicite hablar con un administrador.
5. ¿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.
6. ¿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, incluyendo la asignación de una calificación final.
Los maestros proporcionarán siempre comentarios sobre el trabajo de los estudiantes
para asegurarse que están adquiriendo los conocimientos requeridos. En el Distrito
Escolar confiamos en el profesionalismo de los maestros y líderes educativos para evaluar
el progreso de los estudiantes, sin importar el ambiente de aprendizaje, determinar las
calificaciones finales y emitir el reporte final de calificaciones.
7. Mi hijo está en los grados 6, 9 o 12. ¿Tienen estos grados que escribir la Prueba de
Logro Provincial (PAT) o el Examen de Diploma (DIP) en junio?
No. Las pruebas provinciales-PAT y los exámenes de diploma-DIP se cancelan para este
año.
8. ¿Puede mi hijo / hija elegir escribir el Examen del Diploma de junio?
No. Los exámenes de diploma en junio de 2020 para la población general de estudiantes
continúan cancelados.
9. ¿Pasará mi hijo al siguiente grado?

Si un estudiante estaba en camino de aprobar sus cursos académicos al 15 de marzo,
será promovido al siguiente grado. Si un estudiante no estaba aprobando sus cursos
cuando se cancelaron las clases presenciales, se le dará la oportunidad de mejorar sus
calificaciones completando el trabajo enviado por sus maestros a la casa. Los maestros
aún están disponibles para discutir el progreso de los estudiantes. Si le preocupa la
situación de su hijo/hija, llame a la escuela y pida hablar con el maestro
correspondiente, el administrador de la escuela, o en el caso de estudiantes de
secundaria, los consejeros escolares.
10. ¿Cómo elegirán los estudiantes de Grado 9 sus cursos para la escuela secundaria?
Los estudiantes de grado 9 en transición a grado 10 contarán con la ayuda del maestro y
el equipo de registro de la escuela para garantizar que la inscripción a los cursos de
secundaria se realice cumpliendo las expectativas del estudiante. Cada escuela
comenzará la selección de cursos el 11 de mayo. Consulte los detalles en los sitios web
de las escuelas.
11. Mi hijo está en grado 12. ¿Se graduará?
Sí, si estaba en camino de completar los componentes requeridos para la graduación de
la escuela secundaria. Nuestros maestros se comprometen a proporcionarles las
herramientas y apoyo para ayudarles a realizar una transición exitosa a los estudios
postsecundarios.
12. ¿Recibirá cada estudiante el reporte final de calificaciones?
Si. Dependiendo del grado en que el estudiante se encuentre, el reporte lucirá diferente.

Grado 7-9 Cursos básicos

Los estudiantes tienen la oportunidad de
mejorar las notas que tenían al 15 de
marzo.

Artes del lenguaje inglés
Artes del lenguaje francés
Ciencias Sociales
Ciencias
Matemáticas

Los maestros promoverán la entrega de
tareas incompletas que fueron asignadas
antes de la cancelación de las clases
presenciales.
Se espera que los estudiantes hagan todo
lo posible para realizar el trabajo que los
maestros les envían.

Grado 10-12 Cursos básicos
Artes del lenguaje inglés
Artes del lenguaje francés
Ciencias Sociales
Ciencias
Matemáticas
Biología
Química
Física
Ciencias
Cursos requeridos para graduación

Es importante que cada estudiante haga
su mejor esfuerzo en sus actividades de
aprendizaje en el hogar.
Todas las tareas deben entregarse a más
tardar el 16 de junio.
El banco de preguntas de los exámenes
finales está en PowerSchool y será
renombrado "Aprendizaje en el hogarLearning at home" y todas las tareas
después del 15 de marzo serán incluidas
aquí.
Los Maestros en la división escolar han
estado planeando en forma conjunta el
uso de medidas de evaluación comunes
para cada asignatura.
Además de comentarios específicos, se
incluirá un comentario común en relación
con el COVID-19 en el reporte final de
calificaciones para todos los estudiantes
de FMPSD señalando que sólo se
enseñaron los contenidos esenciales
después del 15 de marzo.
No habrá evaluaciones ni exámenes
finales en junio.
Las evaluaciones se harán durante todo el
aprendizaje en casa

Grados 7-12 CTS, no básicos

La calificación final se basará en los
resultados obtenidos al 15 de marzo.
Usted tendrá la OPCIÓN de mejorar y
trabajar con su profesor a través de
actividades de enriquecimiento.

