
 

 

Remote Learning Grading Policy 

This revised grading policy acknowledges the impact of remote learning on the ways in which students                
complete their assigned work. When evaluating students’ work and determining final grades, each child’s              
circumstances will be considered on an individual basis. In each case, there will be flexibility based on:                 
current life circumstances, access to devices and Wi-Fi, expectations for due dates and submission of late                
work, applicability of pre-determined assignments, and the way in which assignments are scored. 
 
Student work will be weighted using percentages: 
 

Google Classroom short assignments 60% 
 

Google Classroom long assignments 25% 
 

Contributions to virtual meet/discussions 15% 
 
For each marking period, student work (grades K-1) will be evaluated using the numerical levels: 
 

4 - Excelled at grade-level standards and engaged in all class discussions and assignments 
 
3 - Achieved grade-level standards and engaged in most class discussions and assignments 
 
2 - Approaching grade-level standards and attempted most class discussions and assignments 
 
1 - Did not achieve grade-level standards and inconsistently attempted class discussions and           

assignments 
 

For each marking period, student work (grades 2-8) will be evaluated using the numerical scale: 
 

90+ Excelled at grade-level standards and engaged in all class discussions and assignments 
 
80-89 Achieved grade-level standards and engaged in most class discussions and assignments 
 
65-79 Approaching grade-level standards and attempted most class discussions and assignments 
 
55 Did not achieve grade-level standards and inconsistently attempted class discussions and           

assignments 
 

Final student grades will be holistically determined at the end of the year: 
 

Meeting standards – MT 
 
Needs improvement – N 
 
Course in progress – (insufficient work Gr. 6-8 only)  NX 

 



 
Política de Calificación de Aprendizaje a Distancia 

Esta política de calificación revisada reconoce el impacto del aprendizaje a distancia en las formas en que los                  
estudiantes completan su trabajo asignado. Cuando se revisa el trabajo de los estudiantes y se determinan                
sus calificaciones finales, las circunstancias de cada estudiante se considerarán de forma individual. En cada               
caso, habrá flexibilidad basada en: circunstancia actual de la familia, acceso a dispositivos y su conectividad                
“Wi-Fi”, expectativas de fechas de entrega y presentación de trabajos atrasados, que aplicables son las               
tareas asignadas con anterioridad y la forma en que se califican las tareas. 
  
El trabajo del estudiante será considerado usando porcentajes: 
  

Tareas cortas de Google Classroom               60% 
  
Tareas largas de Google Classroom                           25% 
  
Contribuciones a las reuniones/discusiones virtuales  15% 

  
Para cada período de calificaciones, el trabajo del estudiante (grados K-1) será evaluado usando los               
niveles numéricos: 
  

4 - Sobrepasa los estándares de nivel de su grado y participó en todas las discusiones y               
tareas de la clase 
  
3 - Logró los estándares de nivel de su grado y participó en la mayoría de las discusiones                
y tareas de la clase 
  
2 - Se aproxima a los estándares de nivel de su grado e intentó de participar en la                
mayoría de las discusiones y tareas de la clase 
  
1 - No alcanzó los estándares de nivel de su grado e intentó de forma inconsistente              
participar en las discusiones y tareas de la clase 

  
Para cada período de calificaciones, el trabajo del estudiante (grados 2-8) se evaluará utilizando la               
escala numérica: 
  

90+ Sobrepasa los estándares de nivel de su grado y participó en todas las discusiones              
y tareas de la clase 

  
80-89 Logró los estándares de nivel de su grado y participó en la mayoría de las                

discusiones y tareas de la clase 
  
65-79 Se aproxima a los estándares de nivel de su grado e intentó de participar en la                 

mayoría de las discusiones y tareas de la clase 
  
55 No alcanzó los estándares de nivel de su grado e intentó de forma inconsistente              

participar en las discusiones y tareas de la clase 
  
 Las calificaciones estudiantiles de fin año serán determinadas de manera integral: 

 



 
  

Cumple con los estándares -                                                               MT 
  
Necesita mejorar -                                                               N 
  
Curso en progreso - (trabajo insuficiente, Grado 6-8 solamente) NX 

 

 


