
 

 

2 de marzo de 2020 

 

Estimadas familias: 

Durante el ciclo lectivo 2017-2018, las Escuelas Públicas de Mesa lanzaron un plan para aumentar las 
calificaciones. El plan les ofrece a los estudiantes de séptimo a 12º grado que en el examen estatal AzMERIT 
obtienen una calificación “competente” o “sumamente competente” o una calificación “cumple los objetivos” o 
“supera los objetivos” en la evaluación de Ciencia AIMS, la oportunidad de aumentar en una letra la 
calificación del curso si reúnen las condiciones establecidas. El plan para aumentar las calificaciones estuvo 
dirigido a estudiantes elegibles inscritos en un curso del distrito a partir del ciclo lectivo 2017-2018 y en el cual 
se administran las evaluaciones AzMERIT o AIMS. 

Este año, la Junta de Educación del Estado de Arizona cambió los requisitos en términos de evaluación y 
grupo de estudiantes que toman la evaluación. AzM2 es la nueva evaluación que exige el estado y que mide 
el dominio de los estándares en Lengua y Literatura y Matemáticas para los grupos de estudiantes de 7º, 8º y 
10º grado solamente, en lugar de las evaluaciones de fin de curso que anteriormente se administraban a 
todos los estudiantes de 7º a 12º grado. La evaluación de Ciencia de AIMS sigue siendo la misma que en 
años anteriores.  

A medida que las Escuelas Públicas de Mesa cumplen con la promesa de garantizar que a cada estudiante se 
lo conozca por su nombre, se lo prepare de acuerdo con sus fortalezas y necesidades, y se gradúe preparado 
para ingresar a la universidad, seguir una carrera profesional y desarrollarse en la comunidad, alentamos a los 
estudiantes a demostrar sus conocimientos en las evaluaciones estatales. Debido a los cambios efectuados 
en las evaluaciones, las Escuelas Públicas de Mesa han actualizado las prácticas para aumentar las 
calificaciones con el objeto de que coincidan con la nueva evaluación y el grupo de estudiantes evaluados. 
Podrá consultar un breve resumen, ejemplos y preguntas frecuentes en el sitio: 
http://www.mpsaz.org/azm2/grade/es. A continuación, se detalla el plan para aumentar las calificaciones: 

  
Plan para aumentar las calificaciones en Matemáticas 
  
Con el objeto de alentar a los estudiantes a demostrar sus conocimientos en las evaluaciones estatales, los 
estudiantes inscritos en el grupo de 10º grado y los estudiantes de 7º y 8º grado pueden aumentar sus 
calificaciones en cursos alineados con una evaluación estatal pertinente. Para el grupo de 10º grado, podrán 
aumentar sus calificaciones en Álgebra y/o Geometría los estudiantes que tomaron Álgebra y/o Geometría en 
una Escuela Pública de Mesa mientras cursaban 7º a 10º grado. Dichos estudiantes que en una evaluación 
estatal obtienen una calificación “competente” o equivalente, aumentarán sus calificaciones del semestre para 
el curso correspondiente en una letra hasta una “B”, como máximo. Los estudiantes que obtienen una 
calificación “sumamente competente” o equivalente, aumentarán las calificaciones del semestre en una letra 
hasta una “A”. Se aumentará hasta un máximo de dos calificaciones semestrales. No se bajarán las 
calificaciones semestrales como resultado del desempeño del estudiante en una evaluación estatal. El 
estudiante no puede aumentar una calificación que ya fue elevada con anterioridad.  
  
Los estudiantes no tendrán la posibilidad de elegir cuál calificación será aumentada. La escuela aumentará la 
calificación más baja obtenida. Además, solo se permitirá aumentar una calificación por curso. El estudiante 
no puede aumentar una calificación que ya fue elevada con anterioridad. 
  
El plan para aumentar las calificaciones será aplicado a los siguientes cursos: 

http://www.mpsaz.org/azm2/grade/es


  
• MA07 - Math 7 
• MA08 - Pre-Algebra 
• MA10 - Accelerated Pre-Algebra (solo el primer semestre) 
• MA27 - Algebra I 
• MA30 - Geometry 
• MA32 - Honors Geometry 
• MA40 - Algebra II 
• MA41- Honors Algebra II 

Ejemplo I 
Álgebra: Semestre I - B Semestre II - C 
Geometría: Semestre I - B Semestre II - C 
 
En este caso, ambas C serán aumentadas a una B.  
 
Ejemplo II 
Álgebra: Semestre I - C Semestre II - C 
Geometría: Semestre I - C Semestre II - C 
 
En este caso, la C de Geometría será aumentada a dos B porque es el curso de matemáticas más reciente. 
 
La calificación será aumentada siempre y cuando el curso haya sido completado en 7º a 10º grado de una 
Escuela Pública de Mesa. 
 
Plan para aumentar las calificaciones en Lengua y Literatura 
 
Con el objeto de alentar a los estudiantes a demostrar sus conocimientos en las evaluaciones estatales, los 
estudiantes inscriptos en el grupo de 10º grado y los estudiantes de 7º y 8º grado pueden aumentar sus 
calificaciones en cursos alineados con una evaluación estatal pertinente. Para el grupo de 10º grado, podrán 
aumentar sus calificaciones en Lengua y Literatura (ELA) los estudiantes que tomaron Lengua y Literatura en 
una Escuela Pública de Mesa mientras cursaban 7º, 8º y 10º grado. Dichos estudiantes que en una evaluación 
estatal obtienen una calificación “competente” o equivalente, aumentarán sus calificaciones del semestre para 
el curso correspondiente en una letra hasta una “B”, como máximo. Los estudiantes que obtienen una 
calificación “sumamente competente” o equivalente, aumentarán las calificaciones del semestre en una letra 
hasta una “A”. Se aumentará hasta un máximo de dos calificaciones semestrales. No se bajarán las 
calificaciones semestrales como resultado del desempeño del estudiante en una evaluación estatal.  
 
Los estudiantes no tendrán la posibilidad de elegir cuál calificación será aumentada. La escuela aumentará la 
calificación más baja obtenida. Además, solo se permitirá aumentar una calificación por curso. El estudiante 
no puede aumentar una calificación que ya fue elevada con anterioridad. 
 
El plan para aumentar las calificaciones será aplicado a los siguientes cursos: 
 

• EN 35 - Honors Sophomore English 
• EN 38 - Sophomore Essentials of English 
• EN 47 - Sophomore English 
• EN 65 - IB MYP Sophomore English 
• ELD 11 - Introduction to English Grammar I 
• ELD 21 - Introduction to English Grammar II 

Plan para aumentar las calificaciones en Ciencia AIMS  
 
El plan para aumentar las calificaciones en Ciencia AIMS no será modificado para los estudiantes de escuelas 
intermedias y secundarias para el ciclo lectivo 2019-2020.  



 
Estudiantes que obtienen una calificación “cumple los objetivos” en la evaluación de Ciencia AIMS:   
Los estudiantes que obtienen una calificación “cumple los objetivos” aumentarán la calificación de cada 
semestre en una letra hasta una B en los cursos AG30/SC49/SC45W/SC34. 
 
Estudiantes que obtienen una calificación “supera los objetivos” en la evaluación de Ciencia AIMS:   
Los estudiantes que obtienen una calificación “supera los objetivos” aumentarán la calificación de cada 
semestre en una letra hasta una A en los cursos AG30/SC49/SC45W/SC34. 
 
Los estudiantes de 8º, 9º y 10º grado que toman el examen de Ciencia AIMS serán elegibles para aumentar 
sus calificaciones en el curso de Ciencia en el cual están inscritos.  
 
Plan para aumentar las calificaciones en la Escuela Intermedia durante el ciclo lectivo 2019-2020 
 
Los estudiantes que obtienen una calificación “competente” en Lengua o Matemáticas AzM2: aumentan las 
calificaciones del semestre en una letra hasta una B, como máximo.  
 
Los estudiantes que obtienen una calificación “sumamente competente” en Lengua o Matemáticas AzM2: 
aumentan las calificaciones del semestre en una letra hasta una A.   
 
El plan para aumentar las calificaciones en la Escuela Intermedia (Junior High School) solamente será 
aplicado a los cursos vigentes. Los estudiantes de 7º y 8º grado que cursan Álgebra I y Geometría no son 
elegibles para aumentar las calificaciones porque la evaluación es sobre los estándares de 7º y 8º grado.  
 
Cursos elegibles de la Escuela Intermedia (Junior High School): 

AzM2: 

• ELA 07 - English Language Arts 7 
• ELA 08 - English Language Arts 8 
• ELA 15 - Honors English Language Arts 7 
• ELA 16 - Honors English Language Arts 8 
• ELD 11 - Introduction to English Grammar I 
• ELD 21 - Introduction to English Grammar II 
• MA07 - Math 7 
• MA08 - Pre-Algebra 
• MA10 - Accelerated Pre-Algebra (solo el primer semestre) 

AIMS: 

• SC 08 - Integrated Science II 
• SC 20 - Honors 8th Grade Science  

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Departamento de Enseñanza y Aprendizaje al teléfono 480-
472-0340. 
 
 
Atentamente, 
  

 
Tracy M. Yslas, Ed.D. 



 


