
Introducción 
Hola y bienvenido al podcast de Ceres Learns presentado por el Superintendente del Distrito 
Escolar Unificado de Ceres, Dr. Scott Siegel. Esta sesión mensual de preguntas y respuestas 
aborda temas relacionados con la educación y su impacto en los estudiantes, las familias y el 
personal de Ceres. Para hacer una pregunta sobre un episodio futuro, envíe un correo 
electrónico a communications@ceres.k12.ca.us. ¡Ahora su anfitrión, el Dr. Scott Siegel! 
 
Scott Siegel, superintendente 
Hola oyentes y bienvenidos al Episodio 2 de Ceres Learns. Hoy tengo conmigo a la Dra. Amy 
Peterman de Educational Services, quien nos hablará sobre una resolución que la Junta aprobó 
recientemente y que tiene que ver con la calificación durante el aprendizaje a distancia. Amy, 
¿cuál fue la fuerza impulsora detrás de la necesidad de hacer este cambio? 
 
Amy Peterman, superintendente asistente 
Bueno, la primavera pasada, cuando las escuelas cerraron en marzo, el estado de California 
dio algunas pautas que alentaron a los distritos escolares a mantener a los estudiantes 
inofensivos en lo que respecta a las calificaciones. El resultado fue que la Mesa Directiva 
adoptó una resolución para renunciar a dar calificaciones para los grados K-8 y para asegurar 
que las calificaciones de los estudiantes de secundaria del tercer trimestre no pudieran bajar 
como resultado del aprendizaje en casa. Esa era una política que era necesaria en ese 
momento porque estábamos en modo de crisis, pero sabíamos que al entrar este año 
queríamos que las cosas fueran un poco diferentes para el aprendizaje a distancia. Queríamos 
poder asegurarnos de que nuestros estudiantes fueran responsables del trabajo que pudieran 
hacer, pero también entender que tenía que haber cierta flexibilidad con las cosas. 
 
Scott Siegel, superintendente 
Entonces, Amy, ¿cómo van las calificaciones para los estudiantes este semestre? 
 
Amy Peterman, superintendente asistente 
Para ser honesto, Dr. Siegel, nuestros estudiantes están realmente luchando. Cuando 
obtuvimos los datos del informe de progreso a mediados del primer trimestre, fue muy evidente 
que las calificaciones de nuestros estudiantes eran mucho más bajas que el año pasado. Por 
ejemplo, en nuestras escuelas secundarias, el año pasado, aproximadamente el 20% de las 
calificaciones de los estudiantes fueron D y F. Este año, ese número aumentó al 30%. Eso 
equivale a una crisis para nuestros estudiantes. Su futuro está en juego cuando se trata de 
calificaciones y aprobación de clases. y es importante que analicemos eso y desarrollemos una 
política para ayudarlos a superar este momento difícil.  
 
Scott Siegel, superintendente 
Gracias, parece una situación muy grave. ¿Cómo desarrolló esta nueva política? 
 
Amy Peterman, superintendente asistente 
Entonces, al comienzo de este año escolar, el equipo de servicios de educación sabía que 
necesitábamos desarrollar algo que funcionara para el aprendizaje a distancia. También 
sabíamos que era importante tener la voz de los maestros en ese desarrollo. Así que reunimos 
un equipo de diseño de políticas de calificación que resultó en un grupo de 18 personas que se 
unieron para trabajar en torno al desarrollo de una política de calificación. Trece de esos 18 
miembros son profesores. Así que tuvimos una buena variedad desde maestros de primaria 
hasta secundaria maestros, tuvimos algunos entrenadores de instrucción, como parte del 
trabajo, un maestro de intervención - era un grupo muy completo de personas en la mesa que 
tenían estas conversaciones. 



 
Scott Siegel, superintendente 
Sé que su comité trabajó muy rápidamente para presentar algunas recomendaciones o pautas 
para la Junta. ¿Puede darnos una especie de resumen de los principales principios que se le 
ocurrieron? 
 
Amy Peterman, superintendente asistente 
Si, absolutamente. Después de una discusión inicial y de hacer algunas investigaciones, 
básicamente, se nos ocurrieron cuatro cambios críticos en la calificación, que fue el enfoque de 
la mayor parte de nuestro trabajo. Entonces sabíamos que queríamos que cualquier política 
que se desarrollara se enfocara en medir el aprendizaje de los estudiantes. Sabíamos que 
queríamos tener políticas que brinden claridad a los estudiantes y padres. Sabíamos que 
queríamos crear oportunidades de recuperación para los estudiantes. Y luego, el último cambio 
fue que queríamos asegurarnos de que, independientemente de lo que se nos ocurriera, 
habíamos incorporado apoyos y sistemas para que los maestros los ayudaran con la transición 
a la nueva política. 
 
Scott Siegel, superintendente 
Así que voy a profundizar en algunos de estos con más detalle. Cuando dice que quiere que las 
calificaciones midan el aprendizaje de los estudiantes, ¿qué tipo de cosas hemos visto en las 
que las calificaciones no miden el aprendizaje de los estudiantes? 
 
Amy Peterman, superintendente asistente 
Esa es una gran pregunta. A menudo, las diferentes habilidades que los estudiantes tienen o 
carecen se abren paso en las calificaciones de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, si un 
estudiante no está participando en una lección o completando una tarea, eso no es 
exactamente una evaluación de si el estudiante ha aprendido o no el material o el plan de 
estudios. Cosas como la asistencia y el comportamiento a menudo se reflejan en las 
calificaciones y realmente enturbia las aguas cuando se trata de comunicarse claramente con 
los estudiantes y los padres sobre su aprendizaje. Entonces, descubrir cómo sacar esas cosas 
del grado y comunicarlas de diferentes maneras a los estudiantes y padres es un cambio 
crítico. 
 
Scott Siegel, superintendente 
Reflexionando sobre el último milenio, cuando estaba en el aula, la política que tenía en la que 
pedía a los estudiantes que entregasen el programa firmado de la clase y les dieran una 
calificación de clase por eso, parece un ejemplo, posiblemente de lo que estás hablando, 
donde no tiene nada que ver con si un alumno ha aprendido o no. Sé que cuando estaba 
enseñando, una de las grandes controversias que tuvimos fue cuánto debería contar la 
calificación de la tarea para la calificación de un estudiante y cuánto deberían contar las 
pruebas. 
 
Amy Peterman, superintendente asistente 
Tuvimos una muy buena conversación en nuestro equipo de diseño sobre eso. La tarea es 
realmente una oportunidad para que los estudiantes practiquen las cosas que están 
aprendiendo en clase. Si la tarea es una gran parte de la calificación de un estudiante, 
realmente no es un reflejo exacto de lo que ha aprendido después de haber tenido la 
oportunidad de practicar y pasar a una evaluación más basada en el desempeño. Entonces, si 
los maestros pueden considerar hacer que la calificación de la tarea valga menos, en cuanto a 
su contribución a la calificación general, aumentará la precisión de si los estudiantes han 
aprendido o no el material. 



Scott Siegel, superintendente 
Sé que otra gran área con la que luchaste, y que tengo algunas opiniones fuertes sobre las que 
puedo expresar después de hablar un poco, es sobre los estudiantes que recuperan 
calificaciones. Denme una idea, o den una idea a nuestros oyentes, de lo que quiere decir con 
eso, por favor. 
 
Amy Peterman, superintendente asistente 
Realmente hay dos elementos que salieron a la luz cuando hablamos de recuperación en 
nuestro equipo. El primero fue sobre ofrecer a los estudiantes la oportunidad de volver a tomar 
o rehacer tareas que tal vez no les va bien la primera vez y que pueden presentar desafíos 
para los maestros y los estudiantes, por lo que hablamos sobre las formas en que los maestros 
podrían incorporar múltiples oportunidades para los estudiantes para demostrar su aprendizaje 
a lo largo del tiempo, o incluso volver atrás y volver a tomar una evaluación en la que no les fue 
bien. Entonces, hay varias formas en que los maestros pueden hacer eso. La otra gran parte de 
la conversación, sin embargo, fue sobre la escala de calificaciones. Y probablemente todos los 
que estamos creciendo recordamos la escala de calificación tradicional que los maestros han 
usado durante 100 años, y esa es la escala de 0 a 100. Y si miras cómo se divide esa escala 
para cada uno de los grados, cuando llegas al rango F, ves que el 0 al 59% comprende el 
rango F, a diferencia del rango del 10% para los otros cuatro grados. niveles. Por lo tanto, hace 
que sea realmente difícil, si no imposible, para los estudiantes que no obtienen una buena 
calificación en algo o que no hacen una tarea, ya sabes, y podría ser una mala elección que 
tomaron. , especialmente durante este tiempo de aprendizaje a distancia, pero no debería ser 
casi imposible para ellos obtener una calificación aprobatoria a medida que avanzan en el 
curso. 
 
Scott Siegel, superintendente 
Quiero dedicar un tiempo a hablar sobre el negocio de las básculas. Empezaré por hacerte una 
pregunta a la que me darás una respuesta rápida. Supongamos que tenemos un estudiante en 
una clase y la clase solo tiene dos calificaciones por semestre para determinar la calificación 
del estudiante, y las dos asignaciones tienen el mismo peso. Una tarea en la que el estudiante 
obtuvo una C demostró competencia razonable. La otra tarea que el estudiante no hizo y 
obtuvo un 0, una F. Entonces, el estudiante tiene una C y una F. ¿Cuál debería ser la 
calificación semestral del estudiante? 
 
Amy Peterman, superintendente asistente 
La nota sería una D. 
 
Scott Siegel, superintendente 
Excepto que en la escala de calificación tradicional, en realidad no hay forma de que un 
estudiante en una calificación de dos tareas, una que no entregó, obtenga una calificación 
aprobatoria, y esta es la razón: A 0 más 75, que es una C , no son suficientes puntos cuando 
promedia el 60%. Para obtener una calificación aprobatoria de una D- en esa situación, el 
estudiante tendría que obtener una puntuación del 120% en la segunda tarea. No hay forma de 
hacer eso. Eso es más del 100%. Entonces, claramente hay un problema aquí. Creo que la 
mayoría de los oyentes estarían de acuerdo en que en esa situación, una D sería una 
calificación apropiada. Pero la escala actual no lo permite. Así que me iré aquí y solo diré que, 
como ex maestra de matemáticas y maestra durante muchos años antes de convertirme en 
administrador, usé esa escala, y usé esa escala porque era una escala que siempre usamos. 
No lo usé porque tuviera sentido o porque fuera matemáticamente correcto. Lo usé porque era 
lo que usamos. Pero no conozco ninguna ley natural que diga que el 60% es una nota 
aprobatoria. No sé si hay un mandamiento grabado en una tablilla en alguna parte que dice: 



"Darás una calificación de aprobación al 60%". Es algo que hemos hecho de forma arbitraria y, 
como siempre lo hemos hecho así, seguimos haciéndolo. No tiene sentido. Las universidades y 
las escuelas secundarias, cuando promedian los promedios de calificaciones, usan una escala 
de cuatro puntos. Y una D es el promedio de una C y una F en esa escala de cuatro puntos. Es 
mucho más sensato. Entonces, con eso en mente, ¿qué desarrolló su comité en términos de 
escalas de calificación para maestros? 
 
Amy Peterman, superintendente asistente 
Parte de la conversación se centró en el hecho de que ya comenzamos este año, por lo que 
cuando les pedimos a los maestros que cambien su escala de calificaciones, quisimos 
reconocer que eso podría ser una transición para ellos a mitad de camino. Así que queríamos 
incorporar algunas opciones y terminamos con tres opciones que los maestros pueden adoptar. 
La primera es similar a la escala de calificación que acaba de mencionar, del 0 al 100, pero en 
realidad está moviendo la parte inferior de esa escala al 50%. Entonces, en lugar de una tarea 
faltante, recibir un 0 en el libro de calificaciones y hacer imposible que un estudiante mejore su 
calificación, la puntuación más baja que un estudiante puede obtener es un 50%. Esa es la F 
más baja de la escala. 
 
Scott Siegel, superintendente 
Entonces, usando esa escala, el ejemplo que di antes de un estudiante con un 0, o una tarea 
no entregada, una F, y una C, ahora obtendría un 50% y un 70, 75%. Promediarlos juntos los 
pondría en el rango del 60% y nos llevaría la D donde pretendemos que esté. 
 
Amy Peterman, superintendente asistente 
Si eso es correcto. La calificación del estudiante sería una D en ese caso. Y creo que lo que 
debemos recordar es que si un estudiante obtiene una D en un curso, no indica que el 
estudiante sea competente. No indica que ese estudiante haya dominado el contenido de esa 
clase. Ni siquiera es una calificación lo suficientemente alta como para que sean elegibles para 
una universidad de cuatro años. Les da crédito para que puedan aprobar la clase y trabajar 
para obtener un diploma de escuela secundaria, pero creo que debemos recordar que una D no 
es un respaldo rotundo a su aprendizaje. 
 
Scott Siegel, superintendente 
Muy cierto. Ese es un muy buen punto. ¿Cuáles son las otras escalas que están disponibles 
para los profesores? 
 
Amy Peterman, superintendente asistente 
La segunda opción para los profesores es utilizar una escala de cuatro puntos. Así que 
básicamente duplicamos la forma en que se calculan los GPA y lo agregamos como una escala 
de calificación en Infinite Campus. Entonces, lo que hace es permitir que un maestro convierta 
la calificación con letras que se le dio en la tarea o examen a una escala de cuatro puntos. Por 
lo tanto, permite a los maestros dar un cero a las tareas faltantes, pero sin que sea tan 
perjudicial tener un impacto permanente en la calificación del estudiante. 
 
Scott Siegel, superintendente 
Entonces eso significaría que una F sería un 0; un 1 sería una D; C es 2; 3 es B; y 4 es A - al 
igual que con los cálculos de GPA. Sé que hay otra opción disponible. ¿Puedes describir ese 
por favor? 
 
 
 



Amy Peterman, superintendente asistente 
Por supuesto. La tercera opción está realmente destinada a profesores que ya utilizan algo 
llamado calificación basada en estándares. Y hay muchas cosas relacionadas con la 
calificación basada en estándares, pero, esencialmente, lo que es un sistema de calificación en 
el que los maestros usan una escala tipo rúbrica o una puntuación tipo rúbrica para evaluar el 
aprendizaje de los estudiantes. Hay delineaciones muy claras de un nivel a otro. Y tenemos 
muchos maestros en nuestro distrito que ya están usando elementos de la calificación basada 
en estándares y no queríamos que esta política deshaga el trabajo que han estado haciendo, 
porque la calificación basada en estándares hace todas las cosas de las que hablamos. acerca 
de antes. Mide con precisión el aprendizaje de los estudiantes, está claro, permite la 
recuperación, por eso queríamos apoyar a los profesores que ya están haciendo este trabajo. 
 
Scott Siegel, superintendente 
Y sé que esas escalas de rúbrica basadas en estándares tienen mucha variación. Y son 
básicamente una escala, por lo que se asignaría un rango de números a cada nivel de grado. 
En realidad, no tiene nada que ver con los porcentajes y, como dije, puede variar mucho entre 
clases e incluso asignaciones, por lo que no tenemos tiempo para entrar en todas las diferentes 
permutaciones de eso. Continuando, entonces, ¿cuándo entrará en vigencia esta política? 
 
Amy Peterman, superintendente asistente 
La Mesa Directiva adoptó la política en la reunión del 8 de octubre, que en realidad es solo 
unos días antes del comienzo del segundo trimestre para muchas de nuestras escuelas. Pero 
el lenguaje de la política indica que los maestros deben comenzar a usar una de las tres 
escalas al comienzo del próximo período de calificaciones. Entonces, para algunas escuelas es 
el segundo trimestre, para algunas es el segundo trimestre y para algunas es el segundo 
semestre. Por lo tanto, brindaremos apoyo a los maestros durante las próximas semanas y 
meses para que estén listos para hacer esa transición cuando comience el nuevo período de 
calificaciones. Para las escuelas secundarias, debido a que no se requiere que comiencen 
hasta el segundo semestre, esperamos que muchos maestros elijan hacer esta transición 
ahora. Las calificaciones oficiales de nuestros estudiantes se publicarán en diciembre, y hablé 
antes sobre los datos del informe de progreso; muchos de nuestros estudiantes están luchando 
con el aprendizaje a distancia. Esto es difícil y queremos tratar de apoyar a tantos estudiantes 
como sea posible para que tengan la oportunidad de luchar por una calificación aprobatoria al 
final del semestre. 
 
Scott Siegel, superintendente 
Gracias, Amy. Una cosa que quería que nuestros oyentes supieran es que esta política tiene 
que cumplir con el Código de Educación, y el Código de Educación permite a los maestros 
asignar calificaciones y el distrito no puede cambiar esas calificaciones. Entonces, 
esencialmente, esta política no impide que un maestro asigne la calificación que crea que el 
estudiante ha obtenido en cualquier tarea y en el resultado, si no cree que la calificación final 
que produce el sistema, independientemente de cuál de las tres opciones que eligen, refleja 
con precisión el aprendizaje del estudiante, luego pueden cambiar la calificación final. 
Entonces, por ejemplo, si un estudiante tiene una D, de acuerdo con el sistema de 
calificaciones, pero el maestro realmente cree que el estudiante realmente está haciendo un 
trabajo de nivel C, el maestro podría cambiar esa calificación a una C. Asimismo, si no lo hace 
creen que la calificación de los estudiantes con una D refleja suficiente comprensión para 
aprobar la clase, entonces pueden cambiar esa calificación a una F.La única advertencia es 
que el maestro debe poder explicar y defender ese razonamiento a los padres o estudiantes en 
caso de que cuestionen que decisión. El otro tema que quiero que nuestros oyentes tengan en 
cuenta es que consideraremos si vale la pena extender esta política más allá del aprendizaje a 



distancia, ya que los temas que planteó este comité, creo que trascienden el aprendizaje a 
distancia y son aplicables a todos los tiempos. De modo que esa consideración se llevará a 
cabo esta primavera y si esta política debe continuar en los próximos años. Así que para 
terminar, quiero agradecer a nuestra invitada de hoy, la Dra. Amy Peterman, también quiero 
agradecer a los maestros y padres que sirvieron en nuestro comité y que dieron su opinión y 
consideración a este cambio de política. También estoy agradecido por todo el trabajo que todo 
nuestro personal, estudiantes y familias están haciendo durante estos difíciles días de 
aprendizaje a distancia. Espero que llegue el momento en que nuestros estudiantes estén de 
regreso con nosotros. Eso es todo por este episodio, y espero con ansias nuestro próximo 
podcast. 
 
 
 


