Guías de asignaciones en el Portal de Infinite Campus para padres/representantes


Se espera que los profesores registren las calificaciones de los exámenes, pruebas y
asignaciones en el libro de calificaciones de Infinite Campus a más tardar 10 días después de la
fecha límite establecida de la asignación (con excepción de los trabajos presentados por los
estudiantes después de la fecha límite)
Durante estos 10 días, los profesores pueden asignar cualquiera de los siguientes comentarios
antes de publicar las calificaciones actuales:
T= Turned In (entregó el trabajo)
M= Missing (no lo ha entregado)
L= Late (tarde)
I= Incomplete (incompleto)
X= Exempt (exento)
Abs= Absent (ausente)



Los profesores notificaran a los padres/representantes a través del portal las asignaciones o
proyectos a largo plazo (por ejemplo ensayos de escritura y proyectos importantes) indicando
que la calificación de la asignatura o proyecto será publicada en una fecha específica que sea
posterior a las pautas normales indicadas anteriormente.
Los estudiantes tendrán que monitorear sus propias calificaciones con exactitud. En caso de que
el estudiante crea que su calificación es incorrecta, él o ella deberá dejarle saber al profesor.
o Comuníquese con el consejero en caso de que las calificaciones sean incorrectas y ya
haya tenido una conversación previa con el profesor acerca de las calificaciones y no
hayan sido adecuadamente revisadas.
o Comuníquese con el coordinador del área de estudio o materia si las calificaciones son
incorrectas y si ya ha tenido una conversación previa con el consejero y las
calificaciones no hayan sido adecuadamente revisadas.







Los padres/representantes deben supervisar las calificaciones de sus hijos/hijas para
proporcionar apoyo y supervisión.
- Una copia del reporte de progreso será enviada a la casa para aquellos estudiantes que
obtengan una calificación inferior o igual a un 70%
- Una copia del reporte de calificaciones continuara siendo enviada a casa para todos los
estudiantes
Los padres/representantes deben animar a los estudiantes a que hablen con los profesores si
tienen cualquier preocupación con respecto a sus calificaciones. Los padres deben hablar con
los profesores directamente cuando sea necesario.
Comuníquese con el coordinador del área de estudio o materia (al nivel de secundaria) o con el
administrador (al nivel de la escuela media) solamente si ya ha tenido una conversación previa
con el profesor y el consejero y las calificaciones no hayan sido adecuadamente revisadas.

