
 

 

 

Beaumont ISD reconoce que el entorno de aprendizaje de un estudiante es un factor importante en el éxito 

del estudiante en su carrera educativa. Debido a COVID-19 y una variedad de otros impactos adicionales, 

muchos estudiantes no demostraron su potencial académico durante el primer semestre. 

La posición de Beaumont ISD es que se deben abordar las brechas en el aprendizaje de los estudiantes. Por 

lo tanto, Beaumont ISD está brindando una oportunidad para que los estudiantes en la  secundaria y 

preparatoria que reprobaron el primer semestre en una o más materias básicas se involucren en la 

reenseñanza y reevaluación de los conceptos cubiertos y practiquen las habilidades que el estudiante no 

logró dominar durante el semestre. 

 A partir del 1 de febrero, los estudiantes de secundaria o preparatoria que reprobaron el primer semestre en una o 

más materias básicas, tendrán acceso a los cursos de Edgenuity para la materia principal reprobada. 

 Los estudiantes accederán al curso apropiado de Edgenuity mediante el uso del código publicado en Google 

Classroom del maestro principal a partir del 1 de febrero. Los consejeros / líderes de la escuela también tendrán los 

códigos disponibles para compartir con los estudiantes. 

 Cada curso de Edgenuity requerirá un mínimo de 10 horas para completar. Dependiendo de la comprensión del 

tema por parte del estudiante, el tiempo para completar el trabajo del curso puede exceder las 10 horas. 

 Todo el trabajo del curso será impulsado por los estudiantes. La instrucción que los estudiantes recibirán provendrá 

directamente del trabajo de curso de Edgenuity, notas guiadas y lecciones en video integradas. Los maestros del 

salón de clases no brindarán instrucción adicional ni vía Zoom. 

 Las escuelas pueden optar por tener “Centros de apoyo para la recuperación” en sus laboratorios de computación 

en los campus de acuerdo con las fechas/horas publicadas, siempre que tengan el personal adecuado para brindar 

apoyo. 

 Las actividades proporcionadas en los cursos de Edgenuity serán repasar conceptos clave, cursos y cuestionarios que 

cubren los estándares enseñados previamente en el primer semestre. 

 Los cursos de recuperación de Edgenuity abren el 2 de febrero. La fecha final para completar el trabajo del curso es 

el jueves 11 de marzo a las 11:59 pm. No se aceptarán trabajos después del 11 de marzo. 

 Los maestros de contenido básico podrán generar un informe de calificaciones final adquirido de Edgenuity a partir 

del viernes 12 de marzo. 

 Si un estudiante completa con éxito el trabajo de curso de Edgenuity con una calificación general de 70 a 100, se le 

reemplazará el promedio de reprobación del primer semestre por un 70. No importa qué calificación entre 70 y 100 

se reciba en el trabajo de curso de Edgenuity, la más alta calificación de reemplazo para el primer semestre que se 

puede recibir es 70. 

 Si un estudiante obtiene menos de 70 en el trabajo de curso de Edgenuity, el estudiante recibirá lo que haya 

obtenido a través del trabajo de curso de Edgenuity o la calificación reprobatoria del primer semestre original (la 

que sea más alta). Por ejemplo, si un estudiante obtuvo un 45 como promedio del primer semestre, pero obtiene un 

60 en su trabajo de Recuperación de Edgenuity, recibirá un 60 como promedio del primer semestre. 

* Tenga en cuenta: Los cursos AP (Colocación Avanzada) no están incluidos en esta iniciativa, ya que su trabajo de curso 

es supervisado por College Board. No se puede proporcionar recuperación de curso abreviado para cursos AP. 



 

 

                                            Año Escolar 20-21                      

                                     I                  Iniciativa de Recuperación del Primer Semestre  

                                                                                               Contrato Estudiantil para el Éxito 

 
Estudiante: Entiendo que se me está dando la oportunidad de recuperar crédito por los cursos de materias básicas del primer 

semestre en los que no he reprobado y que los cursos básicos que se toman como optativos no califican para esta iniciativa. 

Entiendo que debo dedicarme a completar los cursos de Edgenuity proporcionados para los cursos básicos y obtener un mínimo de 

70 para recibir crédito. Además, reconozco que la calificación más alta que se me otorgará en mi expediente académico para el 

curso del primer semestre en el que reprobé es un 70. Mi expediente académico no reflejará la calificación que pueda obtener al 

completar el trabajo de curso de Edgenuity. Entiendo que si obtengo menos de 70 en el trabajo de curso de Edgenuity, mi 

expediente académico reflejará lo que he ganado al completar el trabajo de curso de Edgenuity o la calificación reprobatoria del 

primer semestre original (la que sea más alta). 

 Entiendo que es mi responsabilidad obtener el código apropiado para acceder al trabajo de curso de Edgenuity que se alinea con el 

curso (s) que reprobé en el primer semestre y que este código se publicará en Google Classroom de mi maestro principal y estará 

disponible con el consejero/líderes de la escuela. Acepto organizar mi tiempo y esfuerzo para completar con éxito los cursos de 

Edgenuity Recapture entre el 2 de febrero y el 11 de marzo de 2021, así como continuar dedicando el tiempo adecuado para 

trabajar en mis asignaciones regulares en el tercer y cuarto período de calificaciones. Reconozco que no habrá prórrogas de tiempo. 

Si no envío a tiempo el trabajo del curso de Edgenuity antes del 11 de marzo de 2021, no se me brindará otra oportunidad para 

recuperar el crédito del curso del primer semestre que reprobé y se me pedirá que repita el curso. He revisado la iniciativa de 

recuperación del primer semestre y acepto seguir los requisitos. 

Padre: He leído y revisado la iniciativa de Recuperación del Primer Semestre y estoy de acuerdo en apoyar a mi hijo/a en casa para 

que complete los cursos proporcionados. Entiendo que si mi hijo/a obtiene entre 70 y 100 en los cursos de Edgenuity, una 

calificación de 70 reemplazará el promedio de reprobación del primer semestre en el expediente académico de mi hijo/a. Entiendo 

que el trabajo del curso es impulsado por los estudiantes y requiere que mi hijo/a  acceda de manera rutinaria a los apoyos de 

Edgenuity para el curso, que incluyen videos instructivos integrados, finalización completa de las tareas y uso de los apoyos 

proporcionados, como texto a voz, notas guiadas y exámenes de práctica. Reconozco que si mi hijo/a  no logra completar con éxito 

el programa de recuperación del primer semestre, no se le dará otra oportunidad para recuperar el crédito reprobado del primer 

semestre y se le pedirá a mi hijo/a  que repita el curso. 

Maestro: Estoy de acuerdo en recuperar y revisar el informe final de calificaciones de Edgenuity entre el 12 de marzo y el 22 de 

marzo de 2021, e ingresar un 70 para el promedio del semestre uno del estudiante si el estudiante obtiene entre 70 y 100 en el 

trabajo de curso de Edgenuity. Si un estudiante obtiene menos de 70 en el trabajo de curso de Edgenuity, ingresaré la calificación 

que el estudiante obtuvo a través del trabajo de curso de Edgenuity o la calificación original del semestre uno que reprobó (la que 

sea más alta). 

He leído y revisado la iniciativa de Recuperación del Primer Semestre y estoy de acuerdo en seguir los requisitos. 

      ESTUDIANTE:     _____________________________       ___________________________       _____________ 

                                         Nombre en letra de imprenta           Firma                                                         Fecha 

      PADRE:              _____________________________       ___________________________       _____________ 

                                         Nombre en letra de imprenta           Firma                                                         Fecha 

      PROFESOR:       _____________________________       ___________________________        _____________ 

                                          Nombre en letra de imprenta          Firma                                                         Fecha 

                                                                                

 

Nombre del estudiante 

____________________________ 

Número de ID# _______________ 


