GRADING PROTOCOLS
LAUNCHING APRIL 14, 2020
EHS

OGHS

SPHS

HOLD HARMLESS

Content will include new material and the opportunity
to raise student grades. We are using a “hold harmless” model, so that no student will
receive a lower grade than they were earning as of March 13. However, students will
have the opportunity to raise their grades through the work assigned by teachers
moving forward.

On April 14th, parents and students can access ParentVUE
GRADEBOOK
or StudentVUE to review student’s grades. At this time, the grades can be kept as is
or students can choose to raise their grades. Let the teacher know which option the
student is choosing so that classwork can be begun. Edgenuity will email each student
with their grade.

CAMPUS ONLINE/INDEPENDENT STUDY

Students who started a
course on or after November 4, 2019 and have been continually working on it since being
enrolled are included in the March 13 grade guidance. They may accept the grade they have
earned up to that point or may continue working in the course in order to raise their grade.

CAMPUS ONLINE/INDEPENDENT STUDY - LESS THAN 20 DAYS

Students who were enrolled in the course for less than 20 school days as of March 13 (after
February 17, 2020) may continue in the course in order to earn credits. Students who are added
to Edgenuity courses for credit attainment or credit recovery moving forward will be expected
to complete the courses to earn credits.

ASSIGNMENTS Work submitted is extra credit and can raise the grade.
All students in all courses have the opportunity to raise their grades higher than
they were as of March 13. Students will know which assignments provided will be
graded and considered for raising a student’s grade.
All questions regarding specific class
QUESTIONS & ASSISTANCE
All questions regarding specific class plans should be directed to students' teachers via
e-mail. COVID-19 updates will also be available via the EUHSD website at euhsd.org.

PROTOCOLOS DE CALIFICACIÓN

LANZAMIENTO EL 14 DE ABRIL DE 2020
EHS
OGHS
SPHS
El contenido incluirá material nuevo y los
LIBRAR DE RESPONSABILIDAD
estudiantes tendrán la oportunidad de mejorar sus calificaciones. Estaremos usando un modelo
“libre de responsabilidad”, para que de esta forma ningún estudiante reciba una calificación más
baja a la que ya tenía previo al cierre escolar del 13 de marzo. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de mejorar sus calificaciones con el trabajo que los maestros les asignen desde
ahora en adelante.

REGISTRO DE CALIFICACIONES

El 14 de abril, los padres y estudiantes
podrán acceder a ParentVUE o StudentVUE para revisar las calificaciones de los
estudiantes. Las calificaciones se podrán mantener donde se encuentran o los estudiantes
tienen la opción de mejorarlas. Hágale saber al maestro cual es la opción que estarán
eligiendo para que se pueda comenzar con la instrucción de la clase. Edgenuity les enviará
sus calificaciones por correo electrónico a todos los estudiantes.

Los estudiantes que
ESCUELA EN LÍNEA / ESTUDIOS INDEPENDIENTES
comenzaron una clase a partir del 4 de noviembre de 2019 y han estado en esta clase desde el momento
en que se inscribieron también estarán incluidos en las reglas de calificación que se pondrán en marcha a
partir del 13 de marzo. Podrán quedarse con la calificación que tenían hasta ese momento o pueden
seguir en la clase para poderla mejorar.

ESCUELA EN LÍNEA / ESTUDIOS INDEPENDIENTES - MENOR A 20 DAYS

Los estudiantes que hayan estado matriculados por un periodo menor a 20 días respecto al 13 de marzo
(es decir, después del 17 de febrero de 2020) podrán continuar con la clase y obtener créditos. Aquellos
que se unan a las clases de Edgenuity para la obtención o recuperación de créditos en el futuro, deberán
completar las clases para poder obtener los créditos.

El trabajo que se entregue será usado como crédito extra
ASIGNACIONES
y podrá subir la calificación. Todos los estudiantes de todas las clases tendrán la
oportunidad de mejorar la calificación que tenían hasta el 13 de marzo. Los estudiantes
tendrán conocimiento de los trabajos que recibirán una calificación y que serán usados
para mejorar sus calificaciones.

PREGUNTAS Y AYUDA

Todas las preguntas sobre las clases deberán hacerse,
por correo electrónico, directamente a los maestros de los estudiantes. Actualizaciones sobre
el COVID-19 estarán disponibles en la página web del distrito euhsd.org.

