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1. ¿Cómo está cambiando el cálculo de las calificaciones de semestre? 

Como resultado de los cambios a los exámenes de semestre y la implementación de nuevas 

evaluaciones trimestrales, también ha habido cambios en la manera en que se calcula la 

calificación de semestre en los cursos de las escuelas secundarias. El personal de MCPS reunió 

numerosos comentarios/sugerencias de los interesados en las escuelas y en la comunidad, 

incluyendo colegios universitarios y universidades, y examinó las prácticas de distintos distritos 

escolares al decidir cómo se calcularían las calificaciones de ahora en adelante.  MCPS 

continuará usando un sistema de calificación por letras y calculará la calificación de semestre de 

la siguiente manera, a partir del ciclo escolar 2016–2017:  

 

Evaluaciones de Período de Calificaciones 

 En ciertos cursos, las evaluaciones estandarizadas de un período de calificaciones se ofrecerán 
una vez por trimestre y se ponderarán como el 10% de la calificación de cada período de 
calificaciones. Esto se calculará dentro de la letra de la calificación del período de calificaciones. 
Esto se aplica solamente a los cursos que anteriormente conllevaban un examen final en todo el 
condado en las materias de inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales, idiomas del mundo, 
y tecnología. 

 En estos cursos, habrá una categoría de calificación separada visible en línea, para que los 
estudiantes y sus padres vean los resultados de las evaluaciones del período de calificaciones 
durante el semestre. 

 Basado en el interés y los comentarios/sugerencias de los interesados, se permitirá a los 
estudiantes llevarse a su casa las evaluaciones una vez que las mismas hayan sido administradas, 
que es algo que no está permitido con los exámenes finales actuales. 

 

Cálculo de la Calificación de Semestre 

 De ahora en adelante, se eliminará de los boletines de calificaciones la calificación separada de 
examen final. 

 De manera similar a los cálculos de calificaciones actuales de semestre para cursos en los cuales 
no hay examen final, la calificación de semestre se calculará usando las calificaciones por letra de 
cada período de calificaciones. 

 Para todos los cursos de escuela secundaria, la calificación de semestre se calculará sacando el 
promedio de la letra de calificación de cada período de calificaciones, asignando un "punto de 
calidad" (A = 4, B = 3, C = 2, D = 1, E = 0).  

 El nuevo cálculo de calificaciones de semestre para cursos de escuelas secundarias usa el mismo 
cálculo de punto de calidad que se está usando actualmente en los cursos de las escuelas de 
enseñanza media y en la escuela de verano.  En el nivel secundario, alinear las directrices de 
calificación traerá más consistencia a las calificaciones de los estudiantes del distrito escolar.  

 Las tablas de cálculo de calificaciones de MCPS permanecerán casi iguales, excepto en algunas 
situaciones donde el promedio reemplaza la práctica de asignar calificaciones basado en una 
tendencia descendente. A continuación, una tabla de calificación actualizada. 

 

  



TABLA DE CALIFICACIÓN REVISADA 

Las letras indican el primer y segundo período de calificaciones (MP1 MP2, por sus siglas en inglés) = 

Calificación de Semestre   

AA = A  BA = A  CA = B  DA = B  EA = C 

AB = A*  BB = B  CB = B  DB = C  EB = C 

AC = B  BC = B*  CC = C  DC = C  EC = D 

AD = B*  BD = C  CD = C*  DD = D  ED = D 

AE = C  BE = C*  CE = D  DE = E  EE = E 

MP1—Calificación para el primer período de calificaciones del semestre; 

MP2—Calificación para el segundo período de calificaciones del semestre 

Todos los cálculos que figuran en la tabla de arriba son iguales a los de la tabla de 

calificaciones actual de las escuelas secundarias, excepto donde estén marcados con * 

 

Este nuevo cálculo de calificaciones está alineado con los enfoques de evaluación basados en 
estándares y las expectativas de las universidades y provee una estructura de calificación que es justa, 
consistente, y fácil de entender para los estudiantes y sus padres.  
 

2. ¿Infla las calificaciones el nuevo cálculo de calificaciones?  

El cambio en el cálculo de la calificación de semestre se basa en extensos comentarios/sugerencias 

de los interesados en las escuelas y en la comunidad. Hubo un acuerdo casi universal acerca de 

suprimir la tendencia en descenso del sistema de calificaciones actual (por ejemplo AB = B).  Los 

cálculos de calificaciones varían ampliamente entre distritos escolares de los Estados Unidos, y no 

existe un método perfecto o de preferencia para el cálculo de calificaciones.  El eliminar la práctica de 

usar una tendencia en descenso para calcular las calificaciones de semestre en favor de un promedio 

de punto de calidad provee un enfoque que es justo, consistente, y fácil de entender para los 

estudiantes y los padres. Se debe señalar que el promedio de punto de calidad se usa en otros 

distritos escolares y también está siendo usado actualmente en MCPS para calcular las calificaciones 

finales en los cursos de las escuelas de enseñanza media.  

Al usar el promedio de punto de calidad y ponderar igualmente la calificación de cada período de 

calificaciones, la mayoría de los cálculos de calificaciones de semestre en MCPS permanece 

exactamente igual que en la tabla de calificaciones anterior, resultando en cambios limitados a la 

práctica actual. Al calcular el promedio, en vez de la tendencia, el resultado es redondear hacia arriba 

en un número limitado de casos (AB = 3.5 = A y BA = 3.5 = A).  

También es importante señalar que en los cursos de las escuelas secundarias que anteriormente 

conllevaban un examen en todo el condado, las evaluaciones trimestrales estandarizadas contarán 

como el 10% obligatorio de la calificación de cada período de calificaciones, proporcionando mayor 

consistencia en todo el distrito escolar en las calificaciones de los estudiantes durante un período de 

calificaciones. Independientemente del sistema de calificaciones específico que se use, las 

universidades señalan que la naturaleza centralizada del currículum de MCPS y el programa de 



evaluaciones continuarán proporcionando a los estudiantes con la ventaja competitiva para admisión 

universitaria y rigurosa preparación para el éxito en la universidad y en carreras profesionales. 

3. ¿Por qué se están reemplazando los exámenes finales de dos horas de duración con evaluaciones 

de período de calificaciones? 

Al reemplazar los exámenes finales de dos horas de duración de fin de semestre con evaluaciones de 
período de calificaciones, serviremos mejor a nuestros estudiantes aumentando el tiempo de 
instrucción, usando datos de evaluaciones formativas durante todo el ciclo escolar para orientar la 
enseñanza, permitiendo a los estudiantes recibir apoyos e intervenciones a tiempo, y 
proporcionando a los estudiantes medidas más frecuentes y variadas para demostrar aprendizaje.  
Nuestra meta es utilizar nuestras evaluaciones para medir lo que los estudiantes están y no están 
aprendiendo, para que así los maestros puedan ajustar la instrucción y mejorarla y de esa manera 
aseguremos que todo estudiante entienda y domine el material. 
 
También es importante señalar que durante los últimos dos años, estudiantes, padres de familia, 
maestros, directores de escuelas, Consejo de Educación, y miembros de la comunidad han expresado 
profundas preocupaciones sobre la cantidad de exámenes en todos los niveles de grado y la 
necesidad de aumentar el tiempo de instrucción. Este plan reestablece más de dos semanas de 
instrucción usadas para el horario de exámenes finales cada año. 
 
En cada trimestre se ofrecerán evaluaciones de período de calificaciones desarrolladas de manera 

centralizada para cada curso que actualmente conlleva un examen en todo el distrito escolar y 

equivaldrá a un 10 por ciento de la calificación del estudiante para el período de calificaciones, 

consistentemente en todo el distrito. Las evaluaciones medirán conocimientos de contenido 

acumulativo y destrezas que se adquieren durante el curso de una unidad de enseñanza, período de 

calificaciones, y semestre. Estas evaluaciones están actualmente en desarrollo a través de la oficina 

central, con el apoyo de más de 100 maestros que actualmente están desarrollando las nuevas 

evaluaciones para todos los cursos que anteriormente ofrecían un examen en todo el distrito escolar.  

Esta estrategia de evaluación procura también asegurar que las evaluaciones que los estudiantes 
estén tomando durante el período de calificaciones sean significativas, rigurosas, disponibles para los 
estudiantes y sus padres, y vinculadas más estrechamente al ciclo de instrucción para mejorar el 
aprendizaje estudiantil.  Para más información sobre la estrategia de evaluación, vea el 
memorándum del Superintendente Interino Larry Bowers sobre el reemplazo de los exámenes de 
semestre de dos horas de duración. [LINK] 

 
4. ¿Cuál es el plan cronológico de implementación? 

2015‒2016 

 Eliminar los exámenes de dos horas de duración de las escuelas de enseñanza media 
para los cursos de enseñanza media 

 Eliminar los exámenes de dos horas de duración en los cursos de PARCC y High School 
Assessment (HSA) a partir del segundo semestre del ciclo escolar 2015‒2016 (Inglés 10, 
Álgebra 1, Gobierno, Biología); el horario de examen final tradicional de las escuelas 
secundarias se mantiene en vigencia 

 Se mantiene el horario de "medio día" de examen 
  



2016‒2017 

 Eliminar los exámenes de dos horas de duración de semestre en todos los cursos de 
escuela secundaria y  reemplazarlos con evaluaciones de período de calificaciones 
desarrolladas de manera centralizada. Se elimina el horario de "medio día" de examen 
final en las escuelas secundarias; las clases continúan en un horario de día completo. 

 
5. ¿En qué consisten las evaluaciones trimestrales o de período de calificaciones? 

En lugar de una serie de exámenes de dos horas de duración con preguntas de respuestas 

múltiples/respuesta breve en cursos básicos al final del semestre, las evaluaciones de período de 

calificaciones se ofrecerán trimestralmente en cada curso que actualmente conlleva un examen para 

todo el distrito escolar. Estas evaluaciones trimestrales se administrarán y calificarán de manera 

consistente por curso en todo el distrito escolar, y el rendimiento estudiantil en estas evaluaciones 

será supervisado por los maestros, las escuelas, y la oficina central, a fin de asegurar apoyos 

oportunos. De la misma manera que en la universidad, las evaluaciones de período de calificaciones 

serán específicas al contenido y variarán en formato, para incluir pruebas acumulativas, proyectos, u 

otros trabajos comunes similares a lo que ya se incluye en el currículum. Las evaluaciones medirán 

conocimientos de contenido acumulativo y destrezas que se adquieren durante el curso del semestre 

o del ciclo escolar. Hay más de 100 maestros trabajando actualmente con el personal de servicios 

centrales para desarrollar las nuevas evaluaciones de período de calificaciones en todos los cursos 

que anteriormente conllevaban un examen en  todo el distrito escolar. Los conocimientos de 

nuestros maestros, su experiencia personal con el currículum, y su percepción son invalorables para 

el desarrollo de evaluaciones de alta calidad, integradas en la instrucción, y de las que se espera 

recoger información necesaria para proveer apoyo oportuno a las escuelas y a los estudiantes.  Las 

evaluaciones se estarán poniendo a prueba esta primavera, junto con las pruebas de sistemas de 

datos, a fin de asegurar que las nuevas evaluaciones y la tecnología estén listas para el próximo ciclo 

escolar. 

 
Esta estrategia de evaluación procura también asegurar que los estudiantes estén tomando 
evaluaciones durante el período de calificaciones que sean significativas, rigurosas, disponibles para 
los estudiantes y sus padres, y vinculadas más estrechamente al ciclo de instrucción para mejorar el 
aprendizaje estudiantil.  

 
6. ¿Cómo se incluye a los maestros en este plan? 

Los maestros están jugando un papel significativo en asegurar que las nuevas evaluaciones de 

período de calificaciones estén listas para el ciclo escolar entrante. Hay más de 100 maestros 

trabajando actualmente con el personal de servicios centrales para desarrollar las nuevas 

evaluaciones de período de calificaciones en todos los cursos que anteriormente conllevaban un 

examen en todo el distrito escolar. Todas las escuelas secundarias y la mayoría de las escuelas de 

enseñanza media están representadas en los equipos de evaluación, que también incluyen maestros 

de educación especial y maestros de inglés como segundo idioma (English for Speakers of Other 

Languages). Los conocimientos de nuestros maestros, su experiencia personal con el currículum, y su 

percepción son invalorables para el desarrollo de evaluaciones de alta calidad, integradas en la 

instrucción, y de las que se espera recoger información necesaria para proveer apoyo oportuno a las 

escuelas y a los estudiantes.  Las evaluaciones se estarán poniendo a prueba esta primavera, junto 



con las pruebas de sistemas de datos, a fin de asegurar que las nuevas evaluaciones y la tecnología 

estén listas para el próximo ciclo escolar. 

 

7. ¿Cómo aumenta esto el tiempo de instrucción? 

Actualmente los exámenes finales de dos horas de duración en las escuelas secundarias son 
administrados durante horarios de medio día (una semana cada semestre), en los cuales los 
estudiantes toman dos exámenes de dos horas de duración en la mañana y se retiran a sus hogares a 
la mitad del día. Como resultado, los estudiantes y los maestros reincorporarán más de dos semanas 
de tiempo de instrucción que anteriormente se usaba para los horarios de examen de medio día, 
además de modificar el tiempo de repaso y los exámenes de recuperación. 

 

8. ¿Cómo ayuda esto a los maestros, los estudiantes, y los padres de familia? 

En el pasado, los estudiantes tomaban un examen de dos horas de duración al final del semestre en 
sus clases y no tenían la oportunidad de recibir comentarios/sugerencias del maestro/a con respecto 
a su rendimiento. Los estudiantes a menudo conocían su rendimiento en el examen mediante una 
calificación de letra en un boletín de calificaciones, cuando se distribuían los boletines de 
calificaciones. Los maestros no podían usar la información de la evaluación de maneras factibles para 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Los padres y los estudiantes habitualmente no tenían la 
oportunidad de revisar el rendimiento en el examen sin hacer un pedido formal a la escuela y 
programar una cita para revisar el examen con el maestro/a semanas después. Como las 
evaluaciones de período de calificaciones se ofrecen durante una unidad de instrucción, los maestros 
podrán usar la información de las evaluaciones para ayudar con la instrucción al día siguiente o a la 
semana siguiente, y proveer a los estudiantes con comentarios/sugerencias inmediatamente para 
apoyar su aprendizaje. También se enviará a los padres comentarios/sugerencias específicos sobre 
estas evaluaciones para que ellos las vean y para facilitar la comunicación con el maestro/a. 

 

9. ¿Aumenta esto la cantidad de trabajo para los estudiantes o para los maestros? 

Las evaluaciones formativas obligatorias, trimestrales, y comunes, que los maestros califican 

actualmente, ya están incorporadas al currículum en la mayoría de los cursos que conllevan 

exámenes finales. Las evaluaciones de período de calificaciones no será algo agregado, sino que será 

parte del currículum y de un auténtico ciclo de instrucción. 

 

10. ¿Estarán preparados los estudiantes para la universidad? 
Por supuesto. Es esencial que esta estrategia de evaluación evolucione para asegurar que los 
estudiantes estén tomando evaluaciones durante el período de calificaciones que sean significativas, 
rigurosas, disponibles para los estudiantes y sus padres, y que estén más estrechamente vinculadas al 
ciclo de instrucción para mejorar el aprendizaje estudiantil. Este enfoque también está alineado con 
las prácticas actuales en la educación superior, donde a los estudiantes universitarios se les pide que 
apliquen el aprendizaje acumulativo a través de múltiples medidas tales como pruebas, escritos, 
investigaciones, y proyectos. 
 
Es importante destacar que los estudiantes toman muchos exámenes de nivel universitario de varias 
horas durante sus carreras escolares, comenzando en el Grado 3 y continuando hasta la escuela 
secundaria. Los exámenes de las escuelas secundarias incluyen exámenes de estudios avanzados 
(Advanced Placement‒AP); exámenes de bachillerato internacional (International Baccalaureate‒IB), 
PSAT; SAT; ACT; y ACCUPLACER, entre otros. Los estudiantes también tomarán los exámenes PARCC o 



HSA en ciertos grados y materias básicas. Administrar los exámenes PARCC en cada materia toma 
alrededor de cuatro horas durante un lapso de dos días. 

 
Además, como en el caso de los exámenes finales, las evaluaciones de período de calificaciones 
continuarán midiendo el aprendizaje acumulativo de los estudiantes con el transcurso del tiempo y 
reflejan lo que los estudiantes podrían experimentar en la universidad y en el mundo real. Las 
evaluaciones de período de calificaciones estarán totalmente alineadas con las medidas estatales y 
nacionales. 

 
11. Si MCPS quiere reducir la cantidad de exámenes para los estudiantes, ¿entonces por qué no eliminar 

en cambio los exámenes PARCC o HSA?  

Los mandatos federales y estatales exigen que por motivos de responsabilidad las evaluaciones 

estandarizadas como PARCC y HSA continúen. El Departamento de Educación del Estado de Maryland 

(Maryland State Department of Education) ha solicitado que los distritos escolares revisen sus 

programas locales de evaluación para buscar maneras de reducir exámenes y aumentar el tiempo de 

instrucción. Para MCPS, los exámenes de dos horas de duración de semestre ofrecen la mejor 

oportunidad de reducir la cantidad de exámenes y reincorporar más de dos semanas de tiempo de 

instrucción durante el ciclo escolar. 

 

12. ¿Hay otros distritos escolares que estén eliminando los exámenes finales? 
Sí. Debido a las preocupaciones de educadores, padres de familia, y estudiantes, distritos escolares de 
todo Estados Unidos están tomando medidas para reducir el número y cantidad de evaluaciones. Los 
consejos escolares locales del Condado de Loudoun y del Condado de Anne Arundel han tomado 
acciones recientemente para eliminar los exámenes de fin de semestre. Otros distritos escolares 
ofrecen exámenes finales desarrollados por maestros, no exámenes finales desarrollados de manera 
centralizada.  
 
Las tendencias en la educación superior también reflejan un movimiento creciente hacia evaluaciones 
basadas en proyectos, proyectos de investigación, u otras evaluaciones acumulativas alternativas que 
adoptan diversas formas distintas a las pruebas con preguntas de respuestas múltiples y de respuestas 
breves. Se ha convertido en una práctica común en los colegios universitarios y universidades que los 
profesores asignen proyectos, escritos de investigación, u otras evaluaciones como alternativas a los 
exámenes finales tradicionales. 
 
Este enfoque está alineado con un informe de Council of the Great City Schools, Student Testing in 
America's Great City Schools: An Inventory and Preliminary Analysis (Exámenes para Estudiantes en las 
Escuelas de las Grandes Ciudades de América: Un Inventario y Análisis Preliminar), y con las 
recomendaciones de la administración Obama de reducir la cantidad de exámenes estatales y locales. 
El Plan de Acción de la Administración Obama reclama "menos evaluaciones y más inteligentes" que 
"valgan la pena tomar, de alta calidad, con tiempo limitado, medidas justas, totalmente transparentes 
para los estudiantes y sus padres, sólo una entre múltiples medidas, y vinculadas a mejorar el 
aprendizaje". El Gobernador de Maryland reciente convocó un grupo de trabajo para revisar los 
programas de evaluaciones estatales y locales con el objetivo de aumentar el tiempo de instrucción y 
reducir la cantidad de exámenes para los estudiantes. 
 


