
 
Sección V- Servicios Estudiantiles  
 
Políticas relacionadas a la salud escolar 
 
1. Enfermedades-La salud de todos los alumnos es de vital importancia. Su apoyo a las siguientes normas ayudará a 
mantener un ambiente escolar saludable. Un niño no debe ser enviado a la escuela cuando está enfermo. Si el niño se 
enferma o muestra síntomas de una enfermedad en la escuela, se contactará al padre o tutor para que lo recoja. Si un 
padre o tutor no está en casa, se llamará a la persona designada en la hoja de información de emergencia. Es 
IMPORTANTE notificar a la escuela sobre cualquier cambio que deba hacerse en la hoja de información de emergencia. 
 
2. Administración de medicamentos a estudiantes- La escuela prefiere evitar administrar medicamentos a los 
estudiantes durante el periodo escolar, cuando los medicamentos se pueden tomar fuera del horario escolar. En caso 
de ser necesario, los medicamentos recetados solo serán administrados por la enfermera de la escuela o el personal 
designado después de que se haya recibido una autorización por escrito de un médico con licencia y el padre o tutor. 
El medicamento debe estar en el envase originalmente etiquetado. Para medicamentos que sean contra el asma, 
consulte las instrucciones publicadas en la página web de la escuela (masispr.org). Los medicamentos sin receta se 
administran solo después de firmar el formulario de autorización del padre o tutor. No se les permite a los estudiantes 
tener en su posesión medicamentos sin receta en ningún momento mientras estén en la escuela. 
 
3. Procedimiento para los primeros auxilios-Un estudiante lesionado siempre es llevado a la sala de primeros auxilios 
para recibir atención inicial y evaluar la lesión. La enfermera de la escuela o un miembro del personal procederá a 
informar al padre o tutor. Si el caso no es grave, pero aún requiere atención médica, la escuela le pedirá al padre o 
tutor que recoja al estudiante y lo lleve al médico. De no poder localizar al padre o tutor, la escuela contactará a la 
persona designada en el formulario de información en caso de emergencia, o brindará la atención médica según el 
formulario de divulgación médica que fue firmada por el padre o tutor. 
 
4. Seguro escolar-El Seguro Escolar Contra Accidentes cubre a todos los estudiantes mientras están en la escuela y no 
debe considerarse un plan médico. Para que el estudiante reciba beneficios del seguro en caso de una emergencia, es 
importante que el padre o tutor firme el formulario de relevo de responsabilidad de "Primeros auxilios y educación 
física". Esto puede incluir asistencia hospitalaria y o la administración de un medicamento recetado. Los padres o 
tutores deben saber que son responsables de todos los gastos médicos incurridos que no estén cubiertos por la póliza 
del seguro. 
  
5. Vacunas- MASIS requiere que todos los niños cumplan con los requisitos de inmunización para ingresar a la escuela. 
Si los registros de salud de un niño no cumplen con la ley, la escuela notificará al padre o tutor y tomará las medidas 
necesarias para actuar de acuerdo con los requisitos de inmunización. La escuela se reserva el derecho a considerar 
esto como un acto negligente, que niega la atención médica al niño. 
 
 

Departamento de consejería  
 
El Departamento de Consejería sirve para ayudar a los estudiantes con inquietudes académicas, sociales y 
emocionales. El Consejero ofrece diversas actividades para trabajar diligentemente con las necesidades de los 
estudiantes, para que así ellos se sientan en la confianza de pedir una cita con el este, antes de la escuela, durante los 
descansos escolares o después de la escuela. El consejero también está disponible para la consulta de los padres por 
medio de la cita, por lo que los padres o tutores son bienvenidos a llamar cada vez que surja la necesidad. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Servicios de comedor escolar 
 
El programa de comedores escolares proporciona una comida nutritiva que contiene un tercio de la cantidad dietética 
recomendada de nutrientes necesarios. Este es patrocinado por la Autoridad Escolar de Alimentos de Puerto Rico y 
operado de acuerdo a las políticas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. El programa de almuerzos 
está abierto a todos los niños matriculados en MASIS de forma gratuita sin distinción de raza, color, sexo, lugar de 
nacimiento, religión, estado social y/o político, o impedimentos de ningún tipo. Un estudiante que siente que él o ella 
está siendo discriminado en el uso del programa de almuerzo, debe reunirse con las autoridades escolares para 
discutir el problema. Los padres de estudiantes que requieren arreglos dietéticos especiales deben notificar a la 
administración para obtener la aprobación de la Autoridad Escolar de Alimentos de Puerto Rico. 

Reglas de comportamiento en el comedor escolar 

1. Ingrese al comedor escolar de manera ordenada y espere en línea sin molestar a los demás. 

2. Camine silenciosa y rápidamente a la mesa con la bandeja. 

3. Consuma toda la comida dentro del comedor escolar; no se permite llevar comida afuera del mismo. 

4. Hable en voz baja mientras está en el comedor escolar. 

5.Limpie el área después de comer y sea responsable de tirar los desperdicios en los contenedores adecuados cuando 
termine de comer. 

6. Nunca traiga comida, juguetes o cualquier artículo del exterior que pueda interferir con la comida. 

7. No grite, empuje, corra, juegue ni arroje comida mientras está en el área del comedor escolar. 

Hora de la merienda: 8:50-9:05 a.m. (Elemental) 9:45 – 10:00 a.m. (Secundaria) 

Dado que las meriendas saludables son una parte esencial de la dieta de un estudiante, la escuela les pide a los padres 
que garanticen que las meriendas estén listas para comer y que tengan los nutrientes necesarios, como proteína, fibra, 
calcio, entre otros; para así poder tener una dieta balanceada. 

Preescolar: Los estudiantes deben traer su propia merienda a la escuela todos los días. Tendrán un receso en la 
mañana y uno en la tarde siguiendo el horario establecido. 

Escuela Elemental:  

 Primero, segundo y tercer grado: Los estudiantes deben llevar su propia merienda a la escuela todos los días. 
Se proveerá un receso de merienda a estos estudiantes en el salón temprano en la mañana. 

 Cuarto, quinto y sexto grado: Se provee un receso de merienda a estos estudiantes en el salón de clases 
temprano en la mañana. Los estudiantes pueden usar las máquinas expendedoras en el edificio B, que dispensa 
meriendas y bebidas frías o traer sus meriendas de la casa. No se les permite comprar en la tiendita de comida 
de MASIS ("Masiseña"). 

 

 



 
 

 

 

 

Escuela Intermedia y secundaria:  

El estudiante tendrá una merienda en la mañana (9:45-10:00a.m.). Pueden usar las máquinas expendedoras en el 
edificio C y/o comprar merienda en la tiendita de comida MASIS ("Masiseña"). Los estudiantes no pueden utilizar las 
máquinas expendedoras en el edificio B, para no interrumpir las clases que ya están en curso. Se les proveerá un 
programa a los maestros, en el cual son responsables de controlar y hacer cumplir el tiempo asignado. Los estudiantes 
no deben estar en los pasillos, áreas de casilleros, cancha de fútbol y/o patio, una vez que termine el tiempo de 
merienda, a menos que estén acompañados por un maestro. (Consulte a las llegadas tardías a clase). 

Celebraciones de cumpleaños 

MAS Integrated School, MASIS Inc. reconoce que los cumpleaños son días especiales, especialmente para los niños 
pequeños. El objetivo de MASIS es ofrecer a los estudiantes la oportunidad de tener una experiencia gratificante, 
mientras disfrutan de la celebración del cumpleaños en la escuela. Para garantizar que la celebración no interrumpa el 
proceso de aprendizaje, se seguirá la siguiente política de celebración de cumpleaños: Celebraciones de cumpleaños 
en preescolar 

1. Los estudiantes pueden tener su celebración de cumpleaños en el salón a partir de la   1:30 p.m., después de su 
siesta. 

2. No se necesitan invitaciones. Las invitaciones a fiestas para un cumpleaños que no se celebrará en la escuela y no 
incluya a todos los miembros de una clase, deben distribuirse fuera de la escuela. Los maestros no pueden distribuirlas. 

3. El uso de payasos, decoraciones excesivas, globos y equipo de sonido no está permitido.  

4. A fin de cumplir con la buena nutrición de todos los estudiantes, la escuela sugiere que los padres traigan cupcakes, 
ya que son más fáciles de manejar y requieren menos tiempo para servir y también deben ofrecer jugo en lugar de 
refresco. 

5. Los padres deben informar a los maestros por lo menos con dos semanas de anticipación para que puedan planificar 
el día.  

6. Los padres y/o personas responsables del cumpleaños deben esperar en la oficina principal hasta que el grupo esté 
listo para comenzar la celebración.  

7. El maestro o la persona designada guiará a los padres al salón de clases. 

Celebración de cumpleaños en la escuela elemental, intermedia y secundaria 

1. Todas las celebraciones de cumpleaños se llevarán a cabo durante el almuerzo o el período de recreo (15 minutos).  

2. Los maestros de salón hogar serán responsables del comportamiento de los estudiantes y limpiarán el salón 
después de la celebración 

3. Los padres deben hablar con el maestro de salón hogar y programar la celebración del cumpleaños por lo menos 
dos semanas antes del cumpleaños para permitir la reprogramación del almuerzo del maestro, de ser necesario.  

     4. El uso de payasos, decoraciones excesivas, globos y equipo de sonido no está permitido.  



 
 

 

 

  5. Las invitaciones a fiestas para un cumpleaños celebrado fuera de la escuela, que no incluya a todos los miembros 
de una clase, deben distribuirse fuera de la escuela. Los maestros no pueden distribuirlas.  

6. Las celebraciones de cumpleaños son solo para miembros de la clase; los hermanos y amigos no pueden ser 
invitados, a menos que sean estudiantes de la escuela y la celebración se lleve a cabo durante la hora del almuerzo.  

    7. Cualquier comida llevada a la escuela debe ser traída a través de la Oficina Principal.  

 8. Los padres y/o personas responsables del cumpleaños deben esperar en la oficina principal hasta que el grupo esté 
listo para comenzar la celebración. 

    9. El maestro o la persona designada llevarán a los padres al área de celebración. 

Equipo del laboratorio de ciencias 

Si los estudiantes reciben equipos de laboratorio, son responsables de su cuidado y serán responsables de cualquier 
daño provocado a estos. 

Tutorías 

Los maestros no pueden ofrecer tutorías a sus propios alumnos. La escuela ofrece los servicios a través de un 
programa de tutoría vespertino. Favor ponerse en contacto con la oficina principal para más información. 

Política para estudiantes embarazadas 

La escuela se reserva el derecho de solicitar que cualquier estudiante embarazada termine su año escolar desde su 
hogar. 

Pediculosis / Piojos 
 
La pediculosis es una plaga de piojos, no una infección. Los piojos sobreviven al perforar la piel para alimentarse de 
sangre y generalmente están asociados con el pelo en el cuello y el cuero cabelludo. Los piojos se mueven de persona 
a persona principalmente por contacto directo de cabello a cabello. El síntoma más común es picazón y muchas veces 
no hay más síntomas. Cualquier estudiante con piojos vivos debe llevarse a casa para que los padres o tutores puedan 
comenzar el tratamiento lo más pronto posible. El estudiante solo será readmitido a la escuela después de un examen 
por un miembro del personal designado por la escuela. Si después del examen el miembro del personal designado por 
la escuela no encuentra piojos vivos en el niño, este puede permanecer en la escuela. 

Si los padres o tutores tienen dificultad para manejar los piojos con su hijo, deben comunicarse con el departamento 
de salud local o con el médico del niño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sección VI- Académico 



 
 

 

 

 
MASIS es una escuela preparatoria para la universidad; por tal razón, los estudiantes graduados deben completar un 
programa de estudio que cumple con los requisitos mínimos de admisión a la mayoría de los colegios y universidades 
de Puerto Rico y el extranjero. El objetivo principal es desarrollar habilidades intelectuales que llevarán al estudiante 
más allá de los requisitos académicos. Se espera que el estudiante también sea íntegro en su viaje por la vida y en sus 
reacciones ante los problemas sociales. Las políticas académicas se desarrollaron con ese objetivo en mente. 
 

 
Requisitos de Graduación de la Escuela Secundaria 
 
Para recibir un diploma de MASIS, los estudiantes deben cumplir con el Departamento de Educación de Puerto Rico y 
el requisito escolar de 25.75 créditos (o unidades Carnegie). Si un estudiante no cumple con los requisitos de MASIS, 
puede solicitar la graduación del Departamento de Educación de Puerto Rico.  

Política de Acomodos Razonables 

Un estudiante con discapacidad, tal como se define en la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA), puede 
solicitar acomodo razonable. Un profesional tiene que certificar la condición del estudiante, cómo esta condición le 
obstaculiza el proceso de aprendizaje y cómo el acomodo lo ayudará a alcanzar los objetivos académicos. El estudiante 
debe cumplir con los requisitos de admisión, competencia académica y debe seguir las reglas de conducta establecidas 
en la escuela. Por favor, consulte "Política de Acomodos Razonables". 

 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de Graduación Créditos Cursos Obligatorios o Requisito Mínimo 

Inglés   4 Inglés 9, 10, 11, 12 

Matemáticas   4 
Algebra II, Geometría, Matemática 11 o Pre-Calculo H, Estadísticas 12, 
Pre-Cálculo 12 o Cálculo 

Estudio Sociales 3 World History, World Geography, U.S. History/U.S. Government 

Ciencias 3.5 Ciencia Física, Biología, Química, Física o Anatomía o Fisiología  

Español 4 Lengua Española 9,10,11,12 

Historia de Puerto Rico 1 Ciencias Sociales de Puerto Rico 12 

Tecnología 1 Tabulación, Base de datos, Diseño de página digital  

Salud y Educación Física 1.25 Salud 10 y Educación Física 9,10,11,12 

Electivas   2 Mínimo de ocho (8) 

Servicio Comunitario  1 
Servicio Comunitario 9 y 11 
 

Horas de Servicio Comunitario 1 
80 horas de servicio en la escuela y 40 horas de trabajo 
comunitario=120 horas 

Total Requisitos Mínimos   25.75  
 
 



 
 

 

 

 
Base Legal 

Title III of the Americans with Disabilities Act of 1990 (Public Law 101-336), known as ADA 

Prohibition of discrimination against people with disabilities, Act No. 44 of July 2, 1985 

Act No. 238 of August 31, 2004 “Rights Act of Persons with Disabilities."  

Act  51 of May 29, 1970 , as amended ( Assistance Animals ) 

Act  246 of 2011, Act for Safety , Welfare and Child Protection 

Act  250 of September 15, 2012  Post- Secondary Passport Reasonable Accommodation . 

Act  408 of October 2, 2000 , Mental Health Act.  

Plan of Reorganization of the Board of Education of Puerto Rico." Reorganization Plan No. 1 of 2010 (adopted on July 
26, 2010 ) 

MASIS’s regulations, Policies and MASIS Student and Parent Handbook. 

Propósito y Alcance  

El propósito fundamental de MASIS es proporcionar educación de calidad a todos los estudiantes. MASIS cree que los 
estudiantes pueden demostrar sus habilidades académicas, independientemente de su condición y discapacidad, con 
las herramientas adecuadas. En muchos casos, los estudiantes con discapacidades necesitan adaptaciones o acomodos 
para realizar tareas académicas. Con este fin, MASIS analizará aquellos estudiantes que requieran acomodos razonables. 

Definiciones 

Asistencia animal: el concepto de cuidado de los animales, como perros, de cualquier raza que están capacitados 
individualmente para hacer el trabajo o asistir a personas con discapacidad, tal como se define. Aquellos animales cuya 
única función es proporcionar apoyo emocional o confortar a los animales no son animales que trabajan según la ADA. 

Comportamiento: la forma en que los estudiantes se comportan o actúan. 

Grados de consanguinidad: relación de sangre; la relación de las personas que descienden del mismo ancestro 

Primer grado de consanguinidad: padres 

Segundo grado de consanguinidad: abuelos, hermanos y hermanas 

Consanguinidad de tercer grado: tíos, sobrinos 

Persona con discapacidad: Una persona con un impedimento físico o mental que lo limita sustancialmente en una o más 
actividades importantes de la vida diaria, debidamente certificado por un especialista. 

 



 
 

 

 

 

Acomodo Razonable: Cualquier cambio o ajuste a la actividad, el entorno de esta o la forma en que normalmente se 
hacen las cosas que permite al estudiante con discapacidad participar en cualquiera de los programas o actividades. Este 
arreglo de ninguna manera cambia la misión y visión de MASIS, no puede modificar las reglas de conducta y el currículo 
escolar. Bajo ninguna circunstancia un ajuste razonable es sinónimo de educación especial o servicios relacionados. 
MASIS no ofrece tales servicios, si un estudiante necesita estos servicios, es responsabilidad de los padres proporcionar 
a sus hijos los mismos. 

Servicios relacionados: servicios adicionales que puede necesitar el alumno y que la escuela no ofrece. 

Educación especial: educación diseñada para estudiantes con discapacidades. No se ofrece en MASIS y puede incluir 
servicios especiales. (Ejemplos: terapia psicológica, discurso e idioma, ocupacional, físico y educativo,                                                    
pero no limitado) 

Especialista: profesional debidamente autorizado que puede ejercer en la jurisdicción de Puerto Rico. Este debe ser 
especializado en el área para certificar la condición del estudiante. (Ejemplo: comportamiento: psicólogo, psiquiatra, 
problemas de movilidad: fisiatra) 

Estudiante: niño o niña que estudia en MASIS y no le debe dinero a la escuela. 

Tutor o tutor legal: una persona legalmente investida con el poder y con la obligación de cuidar a un estudiante de 
MASIS 

Dificultad indebida: Acción que requiere una dificultad o gasto significativo cuando se considera a la luz de una serie de 
factores. Estos factores incluyen la naturaleza y el costo del alojamiento en relación con el tamaño, los recursos, la 
naturaleza y la estructura de la operación de MASIS. Las dificultades indebidas se determinan caso por caso. 

¿Quién puede solicitar un acomodo razonable? 

Padres o tutores legales del estudiante con una discapacidad. El estudiante debe tener un diagnóstico escrito por un 
especialista que certifique su condición. 

¿Cómo solicitar acomodo razonable? 

 El alumno a través de sus padres o tutores legales, completa la Solicitud de Alojamiento Razonable. Este documento 
estará disponible en: Oficina del Director. 

 Los padres o tutores legales presentarán evidencia médica que diagnostique la afección, certificada por un 
profesional calificado en el área. El especialista debe completar el formulario diseñado para tales fines. Las 
solicitudes de ajustes razonables que no estén complementadas por el formulario descrito anteriormente no serán 
evaluadas. 

 Los padres deben presentar una evaluación reciente que cumpla con el estado del estudiante como un niño con 
necesidades especiales con recomendaciones para adaptaciones razonables. (La evaluación por primera vez no 
puede tener más de un año) 

 Las evaluaciones o certificaciones deben ser realizadas por un profesional que no esté en el primer, segundo o tercer 
grado de consanguinidad del estudiante. Las certificaciones emitidas por el tutor legal del estudiante no serán 
aceptadas. 

 Los documentos deben ser llevados a la oficina del Director Escolar. 

 La escuela revisará la aplicación de acomodo razonable y las recomendaciones del especialista teniendo en cuenta 
lo siguiente: 



 
 

 

 

o La condición del estudiante 
o Acomodos que no resulten excesivos para la institución 

 Después de examinar los documentos presentados, la escuela determinará si se puede proveer la solicitud de 
acomodos razonables. 

 La escuela, a su discreción, puede realizar una reunión de acomodo razonable. Las personas invitadas a la reunión 
deben estar presentes a la hora y lugar señalados. 

 La escuela puede solicitar la asistencia del especialista que certificó la condición del estudiante y escribió las 
recomendaciones para el acomodo razonable. Si se solicita la asistencia del especialista, los padres deben hacer los 
arreglos necesarios para que el especialista esté presente. Es responsabilidad de los padres o tutores legales sufragar 
los gastos de servicios profesionales relacionados. 

 Los padres serán citados a discutir y aprobar el plan de acomodo razonable del estudiante. 

 El acomodo razonable se ofrece de acuerdo con el documento titulado Plan para Acomodo Razonable. 

 Si MASIS no aprueba los acomodos razonables, los padres serán notificados por escrito. Los padres tendrán diez días 
para solicitar una reunión. Si dentro de diez (10) días escolares los padres no solicitan la reunión, se considerará que 
están de acuerdo con la decisión. 

 Los maestros recibirán instrucciones para proveer el acomodo, de acuerdo con el Plan de Acomodo Razonable. 

 Se requiere proveer cada año la certificación que contenga la necesidad para los acomodos razonables. 

 El estudiante debe demostrar conocimiento en las áreas académicas. 

 Un estudiante que se beneficia de un acomodo razonable puede fracasar, si no logra el GPA requerido para aprobar 
la clase o si no cumple con los requisitos de la clase. 

 Todos los estudiantes deben seguir las reglas de la escuela y del salón de clase. Los acomodos razonables no pueden 
interferir con las reglas de conducta establecidas. 

 Si un estudiante presenta un comportamiento alarmante, perturba el entorno escolar o representa un peligro para 
la seguridad de los demás o del propio estudiante, será disciplinado de acuerdo con el Manual del Estudiante. 

 Cada dos (2) años se requiere una evaluación. 

 MASIS se reserva el derecho de enviar al estudiante a un profesional privado para evaluación. 

 MASIS se reserva el derecho de solicitar evaluaciones adicionales. 

Evaluación y Reevaluación de Acomodos 

 Los acomodos serán evaluados anualmente. 

 Se requiere una certificación especializada para corroborar la necesidad de los acomodos, antes del comienzo del 
año escolar o tan pronto como se descubra la discapacidad o condición del estudiante. 

 MASIS se reserva el derecho de enviar al estudiante a un profesional privado para su evaluación. 

 MASIS se reserva el derecho de solicitar información adicional. 

Quejas 

 Cualquier queja con respecto a los acomodos razonables deberá ser por escrito. El padre tendrá que llenar el 
Formulario de Quejas de Acomodos Razonables. Este documento está disponible en la oficina del Director Escolar. 

 La escuela convocará una reunión a más tardar en diez (10) días escolares. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Horas de servicio comunitario 

El servicio comunitario es una parte integral de la filosofía de la escuela. La escuela se compromete a guiar a los 
estudiantes a desarrollar un enfoque organizado para ayudar a las personas e instituciones que lo necesitan y entiende 
cómo cada individuo puede hacer la diferencia. Los estudiantes de secundaria deben involucrarse con proyectos en la 
escuela y en la comunidad local. Al graduarse, deben haber completado un total de 120 horas de servicio comunitario, 
para obtener 1 crédito según lo establecido en los requisitos de graduación. 

1. Los estudiantes deben presentar evidencia de sus horas trabajadas. 

2. Los estudiantes obtendrán 1 crédito por la clase y la nota se indicará numéricamente en su transcripción 
siguiendo las siguientes pautas: 

  120 horas o más = 4.00 /100 

  119 horas o menos =   INC/0 (incompleto) 

Sistema de Calificación 
 

1. Pre-Kínder y Kínder- Las notas reflejan dos tipos de evaluaciones: cualitativa y cuantitativa. El sistema de 
calificación para estudiantes en preescolar se basa en dominar las habilidades (cualitativas) a través de 
indicadores de progreso. El sistema de calificación para Inglés, Matemáticas, Español, Estudios Sociales y 
Ciencias será denotado numéricamente en Skiffer (cuantitativo) en cada trimestre. 

2. Escuela Elemental, Intermedia y Superior- El sistema de calificación para los grados 1ro a 12mo refleja las 
pautas establecidas por MAS Integrated School Inc. y la Junta Directores. Las tarjetas de notas contemplarán el 
desempeño en las áreas establecidas por el maestro y aprobadas por el Director Escolar. Las calificaciones 
pueden basarse en el trabajo realizado en clase, investigación, portafolios, participación en clase, exámenes 
estandarizados y exámenes o pruebas cortas elaborados por el maestro. La siguiente tabla de conversión se 
usará para calcular los promedios acumulados. 

 

 
 

 

 

 
3. Los maestros no autorizan a los estudiantes a reponer los exámenes del cuarto o final programados. Los padres 

deben seguir el protocolo establecido para este propósito. A menos que exista una ausencia justificada, los 

estudiantes no podrán reponer los exámenes. (Consulte la sección Asistencia y Tardanza). 

4. Grados 1ero-6to exámenes y Nota Final del Semestre - Los estudiantes en los grados de 1ro a 6to no están 

exentos de los exámenes parciales o finales. Tomarán un examen final del segundo trimestre y el cuarto 

trimestre, respectivamente, en lugar de los exámenes parciales y finales. Por lo tanto, la calificación obtenida se 

promediará a la calificación correspondiente al trimestre. 

Letra Equivalente Nota Numérica Promedio Académico (GPA) 

A 100-90 4.00 

B 89-80 3.00 

C 79-70 2.00 

D 69-60 1.00 

F 59 o menos 0.00 



 
 

 

 

5. Grados 7mo- 12mo Nota Final del Semestre- La nota final del semestre se calcula a base de las calificaciones del 
trimestre (45% cada semestre) y el examen parcial / final (10%) para los grados de 7mo a 12mo. Si un estudiante 
se exime del examen parcial o final, entonces cada trimestre se valora en 50%. 

6. Exámenes Finales Departamentales  

 Todos los estudiantes en los grados 7mo al 11mo deben tomar exámenes parciales y finales en las clases 

Inglés, Matemáticas y Español, independientemente del promedio de cada trimestre en el primer o segundo 

semestre. 

 Los estudiantes pueden estar exentos solo en Estudios Sociales y Ciencias si tienen un promedio de 90% o 

más en la materia para cada trimestre en cada semestre; para aquellos que no están exentos, se usará una 

evaluación parcial de 100 puntos como examen final. 

 Los estudiantes que serán promovidos y graduados en los grados 8vo y 12mo estarán exentos de todos los 

exámenes finales de mayo. 

7. Notas Pendientes- La escuela emitirá una "P" para una calificación pendiente si un estudiante no asistió a clases 
y no completó y entregó los trabajos al final del trimestre, debido a una razón justificable (enfermedad o 
fallecimiento en la familia). Esto le dará al estudiante la oportunidad de terminar el trabajo para poder recibir la 
nota. A su regreso, el estudiante tendrá hasta cinco días para entregar los trabajos y/o participar en las 
evaluaciones pendientes. Si el estudiante no entrega los trabajos en el tiempo dado, la calificación incompleta se 
cambiará a la suma de los puntos acumulados y su calificación equivalente. Si el trabajo no está terminado 
debido a una ausencia injustificable, el alumno recibirá un cero por el trabajo no realizado y la calificación se 
basará en la suma de los puntos acumulados hasta ese momento. 

 
8. Tarjetas de Notas-Las tarjetas de notas se emiten trimestralmente y la escuela se reserva la opción de enviarlas 

al estudiante por correo electrónico después del cierre de cada período de calificaciones o enviarlas por correo 
regular. Si bien las calificaciones indicadas en la tarjeta de notas se usan para determinar el promedio del 
semestre, solo estos promedios se consideran en el registro final del estudiante y se transfieren a las 
transcripciones. 

 
Cursos de Honor 

 
Teniendo en cuenta que un curso de honor le brinda al estudiante la oportunidad de participar de curso 
avanzado, ellos se enfrentan al desafío de realizar un trabajo de nivel universitario durante el año escolar. Por lo 
tanto, el proceso de enseñanza y aprendizaje y el nivel de pensamiento esperado se establecen de acuerdo a 
esto. 
 
Un curso de honor es más riguroso y se mueve a un ritmo más rápido que un curso regular. En consecuencia, y 
debido a que los estudiantes reciben 1.25 créditos por el curso, tienen un mayor nivel de dificultad y deben estar 
listos para asumir un compromiso serio.  
 
Los maestros tienen la prerrogativa de trabajar en las expectativas individuales del curso una vez aprobado por 
el Director Escolar. Estas expectativas pueden incluir, pero no se limitan a la gestión de la clase, evaluaciones, re- 
evaluar y puntos de bonificación, el trabajo escolar obligatorio durante el verano para prepararse para la clase, 
las sesiones de clase después de la escuela y la carga de la tarea. Se anticipa que los estudiantes pasarán al 
menos una hora cada noche revisando, investigando y/o trabajando a través del contenido de la tarea, para 
dominar el tema. Además, los estudiantes deben pasar más tiempo estudiando para pruebas cortas y exámenes. 
La nota del curso se determinará por el rendimiento en pruebas cortas, exámenes y participación en clase. Para 
inscribirse en un curso de honor, los estudiantes deben: 

 



 
 

 

 

 Cursos Criterio 

Pre-Cálculo de Honor Grado 11 Tener un promedio de 92 o más en los dos 
semestres de Pre-Álgebra, Álgebra 1, Álgebra 2 y 

Geometría 

Cálculo de Honor Grado 12 Aprobar Pre-Cálculo de Honor                                                   
con  87 % o más 

Pre-Cálculo Grado 12 Tener un promedio de 90 o más en los dos 
semestres de Álgebra 1, Álgebra 2, Geometría y 

Matemáticas 11 

 

Política para los cursos de electivas en la Escuela Superior 

Los cursos electivos de MASIS constan de una diversidad de materias que desarrollan habilidades y conocimientos 
especiales en diferentes campos académicos. Los objetivos logrados por el programa electivo son: 

 Permitir que los estudiantes exploren áreas para la selección de carreras. 

 Permitir que los alumnos amplíen sus experiencias académicas más allá del plan de estudios básicos. 

Las guías para que los estudiantes se matriculen en un curso son las siguientes:  

 Se requiere que cada estudiante tome seis (6) unidades de cursos electivos en sus años de escuela secundaria. 

 Los cursos electivos se distribuyen entre el primer y el segundo semestre de cada año escolar para garantizar una 
secuencia adecuada de ser necesario.  

 Los cursos electivos de MASIS se revisan anualmente para asegurar que cumplan con los requisitos de 
graduación y las necesidades académicas de los estudiantes.  

 No se ofrecerá un curso electivo en un semestre a menos que un mínimo de 7 estudiantes se inscriban en dicho 
curso.  

 La escuela se reserva el derecho de seleccionar el curso electivo que sea una mejor opción para el estudiante, si 
este está indeciso. 

 Se observará el siguiente esquema de prioridad para matricularse en un curso electivo cada semestre: 
o La matrícula de un curso electivo se basa en la disponibilidad de espacio. 
o Los estudiantes del 12mo grado tienen la prioridad de matricularse primero para los cursos electivos, luego 

los estudiantes 11mo tienen el segundo lugar para elegir entre los cursos disponibles; los estudiantes de 
10mo se matricularán tercero y finalmente los estudiantes de 9no grado. 

o Si el estudiante no puede matricularse en su curso de primera opción, porque está lleno, el alumno deberá 
elegir una asignatura disponible como segunda opción y se colocará en la lista de espera para la primera 
opción. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Reuniones de Padres y Maestros 

La escuela reconoce que la comunicación entre los padres o tutores y la escuela es un factor esencial para establecer 
un programa escolar altamente efectivo. En consecuencia, ofrece reuniones planificadas entre padres y maestros con 
el fin de generar apoyo y una estrecha cooperación entre el hogar y la escuela. Se reserva un día por semestre con el 
propósito de celebrar reuniones de padres y maestros. Se publicará una hoja para solicitar las citas en el tablón de 
anuncio al lado del portón trasero, la semana anterior a la reunión, para que los padres o tutores se registren. 

Los padres o tutores también pueden solicitar una reunión de padres y maestros a través de la oficina principal. Las 
reuniones se programarán durante el período de planificación del maestro y nunca deben excederse de ese período de 
tiempo. El padre o tutor no puede ir directamente al salón del maestro e interrumpir las clases o el tiempo de 
planificación del maestro con el fin de llevar a cabo una reunión. El Director Escolar o la persona designada podría 
estar disponible para participar en una reunión de padres y maestros, de ser solicitado. 

Política de Avalúo 

El avalúo es una característica significativa del aprendizaje y la enseñanza. El objetivo fundamental de la evaluación en 
MASIS es mejorar y apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Se considera una herramienta docente utilizada para 
impulsar la instrucción, ya que facilita el rendimiento de los estudiantes en las áreas temáticas. MASIS cree firmemente 
que una variedad de opciones de evaluación ayuda a monitorear el progreso de los estudiantes. Por lo tanto, los 
estudiantes son evaluados utilizando múltiples formatos, para apoyar el desarrollo del estudiante y medir una gama 
más amplia de contenido. 

Procedimiento para la administración de pruebas 

1. Las pruebas cortas con un valor mínimo podrían ofrecerse sin previo aviso, para monitorear la comprensión de 
los estudiantes del tema. 

2. Las evaluaciones formales serán anunciadas por lo menos con una semana de anticipación. Los estudiantes 
deben verificar el Planificador diario, que se encuentra en la página web de la escuela en la sección para padres. 

3. Los estudiantes con ausencias injustificadas perderán el derecho de reponer una prueba. 
4. Los estudiantes suspendidos reciben una calificación de cero por el trabajo de clase y/o exámenes por cada día 

en suspensión. 
5. Los bosquejos para las pruebas se dan una semana antes de la fecha del examen. 
6. No se darán exámenes los lunes o el día siguiente a uno feriado. 
7. Se dará un máximo de dos exámenes por día o tres exámenes por semana. 
8. Las pruebas corregidas deben ser firmadas por los padres o tutores y devueltas a la escuela. 
9. La oportunidad de mejorar una calificación, queda a discreción del maestro. 
10. Copiarse en una prueba corta, examen, proyecto, trabajo de clase, o cualquier otra evaluación se considera 

deshonestidad académica y es una ofensa grave. El estudiante recibirá automáticamente un cero.  


