
Cambios a las Prácticas de Calificar en las Preparatorias de RUSD
RUSD ha hecho cambios a nuestras prácticas de calificar para asegurar un sistema de calificaciones justas y equitativas 
para todos los estudiantes en la preparatoria.  Nuestras prácticas están detalladas aquí: 

Escala de Calificaciones
Los maestros pueden escoger de 2 diferentes escalas:
Opción 1: Escala de 10 puntos con un sistema de más/menos 

Opción 2: Escala de dominio en un sistema de 4 puntos 

Todas las clases en preparatoria en RUSD usarán el siguiente cálculo para las calificaciones (basado en la escala del College Board):
A+ 97% a 4.0  B+ 87% a 3.3  C+ 77% a 2.3  D+  67% a 1.3 
A    93% a 4.0  B    83% a 3.0  C   73% a 2.0  D    63% a 1.0
A-  90% a 3.7  B-   80% a 2.7  C-  70% a 1.7  D-   60% a 0.7

Valor para los Exámenes de Semestre
Todos les exámenes de final del semestre tendrán un valor de 15%.

Normas para Exámenes
•	 No habrá excepciones

•	 Exámenes para las materias básicas serán usados en todas las escuelas preparatorias del Distrito 

•	 Los exámenes serán administrados durante una “ventana de exámenes” (por ser definido)

•	 Se permitirá que las academias y equipos planeen  sus exámenes juntos para que los exámenes 
puedan ser esparcidos durante la ventana de exámenes

Elimination of Weighted Grades 
RUSD está eliminando el sistema de calificaciones con peso, comenzando con los estudiantes 
de 1er año en la preparatoria (generación 2020).  Calificación con peso significa que una 
clase tiene más valor o peso que otra. Este eliminará la presión en los estudiantes para 
enfocarse en su promedio (GPA).  Este cambio está de acuerdo con la manera de interpretar 
los registros para entrar a la universidad.   
El comité de calcificaciones (Grading Practices Committee) analizaron otros distritos 
escolares in Wisconsin y también consultaron con universidades en 8 estados incluyendo: 
Illinois, Iowa, Wisconsin, Indiana, Florida, California, Minnesota y Michigan para obtener 
información y opiniones sobre el sistema de calificar con peso.  Según estas investigaciones, 
sabemos que nuestra decisión está de acuerdo con el proceso de aceptación a la universidad. 

Requisito para ser Valedictorian
Comenzando con la generación 2020, el valedictorian (estudiante 
sobresaliente) debe ser un Candidato Escolar AP o al Diploma Completo IB.  

•	 Las preparatorias de RUSD están aumentando el acceso a cursos de 
niveles más altos por remover el requisito de “C”.  Los estudiantes 
deberán cumplir exitosamente el requisito previo para avanzar al 
siguiente nivel del curso.

Reglas Adicionales para Calificar

•	 Los padres y estudiantes verán que RUSD ahora usará “IP” en los 
reportes de calificaciones para indicar un curso que está en progreso 
(en vez de una F).  Nuestro intento es animar a los estudiantes a 
segur el trabajo para terminar con éxito el curso.  Homos tenido 
éxito con esta práctica con nuestros estudiantes en escuela de 
verano. 

•	 RUSD está desarrollando instrucciones y normas claras para la 
inscripción en cursos por internet

¿Cuándo Tomarán Lugar los Cambios?
Comenzando 2016-2017 para todos los estudiantes:
(Incluye clases de secundaria que son para créditos de preparatoria)

Cambio en la escala de calificar
Normas y valor de los exámenes
Normas para los cursos de internet
Acceso a cursos rigurosos
Uso de “IP” para indicar un curso en progreso

Comenzando con la Generación 2020

Requisitos para ser Valedictorian
Eliminar calificaciones con peso

¿Preguntas?
Por favor comuníquese con su consejero escolar.  

Calendario para Exámenes – Semestre Uno
Semana #1 (semana de rendimiento)
Enero 9, 10, 11 y 12

Viernes, (día A) 13 de enero exámenes para 1A y 3A
Lunes, 16 de enero Día Feriado: MLK - no hay clases
Martes, (día B) 17 de enero exámenes para 1B y 3B
Miércoles, (día A) 18 de enero exámenes para 2A y 4A
Jueves, (día B) 19 de enero exámenes para 2B y 4B
Vienes, (día A y salida temprana) 20 de enero día para reponer exámenes/actividades

Semana #2 (exámenes escritos y rendimiento continua 
Enero 13, 17, 18 y 19


