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Valores Centrales 

Prometo ser lider con HEART 
este año escolar. Les serviré a 
todos siendo humilde y sincera. 
Nuestros estudiantes familias y 
maestros serán mi enfoque.



Agenda | Inicio Virtual

1 Cambios clave al aprendizaje virtual | Calendario, Horarios, Asistencia y 
Calificación

2 Comunidad y Cuidado | Servicios de Apoyo al Estudiante

3 Fechas Clave | Distribución de Tecnología y Comidas, Open Houses

4 Uniformes y Código de vestir



Calendarios de Aprendizaje Virtual

Virtual Comienza 
| 24 de agosto |

Links to Full Year Regional Specific Calendars
KIPP Texas- Houston Academic Calendar        KIPP Texas- Austin Academic Calendar      KIPP Texas- San Antonio Calendar          KIPP Texas- Dallas Calendar

Lo que puede hacer para ayudar a su hijo(a): Revise el calendario escolar con su hijo(a) para conocer las horas de inicio y fin del día escolar, feriados y otras fechas importantes

https://kipptexas.org/our-schools/houston/
https://kipptexas.org/our-schools/austin/
https://kipptexas.org/our-schools/san-antonio/
https://kipptexas.org/our-schools/dallas-fort-worth/


Horarios de aprendizaje virtual

Habrán dos tipos diferentes de aprendizaje

Aprendizaje Virtual Aprendizaje Presencial

8 horas al día 7 horas al día

Lo que puede hacer para ayudar a su hijo(a): Por favor revise el horario muestra con su hijo(a) para que estén claros de cuándo comienza y termina el día escolar



Horarios de aprendizaje virtual 



Reglas para el aprendizaje virtual

Hay dos maneras para que su KIPPster sea contado “presente” para el aprendizaje virtual, 
mostrando compromiso y progreso cada día

Progreso significa que su KIPPster completó una asignación
o

interactuó acerca de contenido académico con un maestro

Debe “involucrarse” antes de las 11:59 pm pare ser 
contado “presente” para ese día

Opción 1
Progreso en Google Classroom o 
programa mixto de aprendizaje

Opción 2
Progreso a través de interacción 

maestro-al-alumno



Reglas para el aprendizaje virtual

Opción 1
Progreso en Google Classroom o 
programa mixto de aprendizaje

Opción 2
Progreso a través de interacción 

maestro-al-alumno
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● Jaime completa un ticket de salida en su lección 
de lectura de Google Classroom

● Jamaal completa una lección en Lexia PowerUp 

● Angela habla con su maestro por teléfono y 
discute brevemente lo que leyó ese día en To 
Kill a Mockingbird. 

● Jaime entra a Google Classroom pero no 
completa su ticket de salida

● Jamaal starts his Lexia PowerUp lesson but does 
not complete the lesson 

● Angela habla con su maestro por teléfono 
acerca de cómo se siente al volver a la escuela, 
pero no hablan de To Kill a Mockingbird u otro 
contenido escolar relevante a su curso.

Lo que puede hacer para ayudar a su hijo(a): Por favor revise las reglas de asistencia para ver ejemplos de requerimientos de asistencia en el aprendizaje virtual de su hijo(a).



Política de Calificación

¿Qué es?  
Nuestro enfoque común y consistente para calificar a todos los 
KIPPsters de KTX para contextos virtuales y presenciales

¿Por qué es 
importante? 

Tendremos una barra consistente de excelencia para la calificación 
en todas las experiencias de aprendizaje, y proporcionaremos 
múltiples oportunidades de dominio

¿Cuáles son los 
cambios clave 

del año 
pasado?  

El año pasado dimos una calificación basada en la 
participación. Este año se espera que los estudiantes 
completen una tarea para obtener una calificación.



Educación Primaria | Escala de calificación

Escala de 
calificación

● Para 3er-4o grado, una 
letra de calificación 
aparecerá en la tarjeta de 
calificación

● Para PK-2o grado, 
“Avanzado”, 
“Proficiente”, “En 
Desarrollo”, y 
“Emergente” aparecerán 
el las tarjetas de 
calificaciones

Translation on 
slide 13



Letra de 
calificación

Calificación 
numérica

Nivel de 
dominio

Descripción

A
A-
B+
B
B-
C+
C
C-
F

93-100
90-92
87-89
83-86
80-82
77-79
73-76
70-72
Menos de 70

ADV
Avanzado

PRO
Proficiente

Dev
En Desarrollo

Eme
Emergente

Evidencia sólida de cumplir o superar las metas de 
aprendizaje

La evidencia sugiere un cumplimiento adecuado 
de las metas de aprendizaje

La evidencia sugiere que se cumplieron algunas 
metas de aprendizaje

La evidencia sugiere algunas metas de aprendizaje 
parcialmente cumplidas o no cumplidas

*Menos de 70 es considerado como calificación de reprobado/fallando el grado

3er-4o Grado PK-2o Grado



Educación Primaria | Categorías y Ponderaciones  

Categorías y 
Ponderaciones

● Las asignaciones se 
dividirán en dos 
categorías principales: 
Formativa y Sumativa

● Formativa se 
ponderará más que 
Sumativa

● Consulte la tabla para 
las asignaciones de 
muestra

Categoría

Formativa

Summativa

Ponderación

60%

40%

* las asignaciones de muestra no son exhaustivas y están destinadas a proporcionar ejemplos de 
asignaciones que pueden ir en cada categoría

Asignaciones de muestra

Tickets de salida, conjuntos de problemas, práctica independiente, 
sugerencias de escritura, aprendizaje asíncrono, proyectos, etc.

Evaluaciones al final del ciclo, proyectos grandes



Educación Media| Escala de calificación

Escala de 
calificación

● Para nuestra escuela, 
aparecerá en las 
tarjetas de 
calificaciones una 
calificación de letra 
correspondiente a la 
siguiente puntuación 
numérica y puntos de 
calificación

Translation on 
slide 17



Educación Media | Categorías y Ponderaciones

Categorías y 
Ponderaciones

● Las asignaciones se 
dividirán en dos 
categorías principales: 
Formativa y Sumativa

● Formativa se 
ponderará más que 
Sumativa

● Consulte la tabla para 
las asignaciones de 
muestra

Categoría

Formativa

Summativa

Ponderación

60%

40%

* las asignaciones de muestra no son exhaustivas y están destinadas a proporcionar ejemplos de 
asignaciones que pueden ir en cada categoría

Asignaciones de muestra

Tickets de salida, conjuntos de problemas, práctica independiente, 
sugerencias de escritura, aprendizaje asíncrono, proyectos, etc.

Evaluaciones al final del ciclo, proyectos grandes



Educación Secundaria | Escala de calificación

Escala de 
calificación

● Para nuestra escuela, 
una calificación de 
letra correspondiente 
a la siguiente 
puntuación numérica y 
puntos de calificación 
aparecerá en las 
tarjetas de informe

Translation on 
next slide



Letra de 
calificación

Calificación 
numérica

Puntos de 
calificación

Puntos de 
calificación Pre 
AP/Honors/Pre 
IB/Practivum CTE

Puntos de 
calificación para 
AP/IB/Dual 
Enrollment

A
A-
B+
B
B-
C+
C
C-
F

93-100
90-92
87-89
83-86
80-82
77-79
73-76
70-72
Menos de 70

4.00
3.67
3.33
3.00
2.67
2.33
2.00
1.67
0.00

4.50
4.17
3.83
3.50
3.17
2.83
2.50
2.17
0.00

5.0
4.67
4.33
4.00
3.67
3.33
3.00
2.67
0.00

*Menos de 70 es considerado como calificación de reprobado/fallando el grado



Educación Secundaria | Categorías y Ponderaciones

Categorías y 
Ponderaciones

● Las asignaciones se 
dividirán en dos 
categorías principales: 
Formativa y Sumativa

● Sumativa pesará más 
que Formativa

● Vea la tabla para 
ejemplos de 
asignaciones

Categoría

Formativa

Summativa

Ponderación

30%

70%

Asignaciones de muestra

Tickets de salida, conjuntos de problemas, práctica independiente, 
sugerencias de escritura, aprendizaje asíncrono, proyectos, etc.

Evaluaciones al final del ciclo, proyectos grandes

* las asignaciones de muestra no son exhaustivas y están destinadas a proporcionar ejemplos de 
asignaciones que pueden ir en cada categoría



Lideramos equidad al 
asegurar que TODAS las 

necesidades de los 
alumnos son escuchadas, 
previstas, y respondidas. 

EQUIPOS DE CUIDADO 
Y COMUNIDAD ASESORIA

INFRAESTRUCTURA 
SEL

Crear y respaldar 
espacios valientes y 

seguros que 
promuevan resistencia 

emocional. 

Construyendo una 
infraestructura para el 

Aprendizaje 
Socio-Emocional

Comunidad, Relaciones y Resistencia

En KIPP Texas, creemos en enseñar “integralmente” al niño. Fomentaremos la comunidad 
y sanaremos el trauma en tres maneras: 



Desde el 24 de agosto, las 
comidas grab & go se 
entregarán a todos los alumnos 
registrados.  El horario es de 
lunes-viernes en la escuela de 
sus hijos, entre 9:00 am y 1:00 
pm.  KIPP Mosaic recibirá las 
comidas en el campus KIPP 
CONNECT, KIPP Journey lo hará 
en KIPP Southwest Campus 

Fechas Clave | KIPP Texa-Houston/KIPP SHARP

Distribución de 
Tecnología

Distribución de 
Comida

Casas Abiertas 
Virtuales
PK3 - 9/14
PK4 - 9/15

K - 9/16
1er -9/17
2do - 9/21
3er- 9/22
4to - 9/23

Las familias que indicaron en 
la encuesta de Método de 
Aprendizaje que necesitan 
tecnología para sus hijos, 
recibirán un email o mensaje 
de texto de KIPP Texas en 
miércoles 12 de agosto, con 
detalles para la entrega. 



Uniformes

Los estudiantes que están 100% en educación virtual no 
tendrán que usar uniformes

Los estudiantes deberán vestir ropa apropiada (por 
ejemplo, no pajamas o ropa con lenguaje inapropiado)

Lo que puede hacer para ayudar a su hijo(a): Por favor ayúdenos a asegurarse que su hijo se vista apropiadamente al asistir a sus clases en línea.

Pueden comprar los uniformes en línea. Aquí está el 
enlace a nuestra tienda de uniformes: 
www.kippsharpstore.com

http://www.kippsharpstore.com/


Por favor escriba cualquier pregunta en la ventana del chat ahora

Preguntas



Valores Centrales

En KIPP, nuestros valores centrales 
son nuestra “estrella polar” 
cultural.

Como Equipo y Familia nosotros:

Lideramos Equidad
Perseguimos Excelencia
Perseveramos con Intención
Traemos Alegría
Crecemos Juntos



¡Gracias!
preguntas?
kippsharp@kipptexas.or
g


