
Currículo de Recuperación de Créditos 2020-21 en Plato de PUHSD  
 
Descripción General de la Clase  
 

● Los estudiantes serán asignados a  recuperación de créditos por su consejero(a) para recuperar créditos por alguna 
clase previa en la que hayan obtenido una “D” o una “F.”  

 
● Este programa está diseñado para darle la oportunidad a los estudiantes para comprobar su conocimiento y pasar el 

curso sin tener que asistir un semestre completo de instrucción directa otra vez.  
 

● Se activará una cuenta estudiantil por el maestro de Plato cuando sea asignado al curso por su consejero(a).  
 

● Todo el trabajo que harán los estudiantes se encuentra dentro del material de curso de Plato y puede ser evaluado en 
cualquier sitio con una conexión al internet.  
  

● El enfoque y la determinación es la clave para completar el trabajo.  
 

● Los estudiantes deben trabajar en un curso de Plato  a la vez. El trabajar en un curso a la vez le permite a los 
estudiantes completar un curso de manera oportuna.  Una vez que un estudiante termine un curso, puede comenzar 
otro curso en Plato si tienen más créditos que recuperar y/o desean trabajar en el mejoramiento de la calificación.  
 

● Los estudiantes tendrán hasta el final del año escolar actual para completar cualquier curso comenzado en la 
recuperación de créditos en Plato. Si no lo hacen podría resultar en volver a comenzar el curso desde el principio. ¡ 
Recuerden que cada lección que el estudiante complete es un paso más cerca de terminar el curso!  

  
Integridad Académica  
 
No se tolerará hacer trampa de ninguna forma. Lo siguiente es una lista parcial de lo que puede construir trampa: 

 
1) Copiar preguntas y/o respuestas de cualquier prueba en Plato  
2) Usar las notas de Plato de otro estudiante  
3) El uso del internet mientras se hace cualquier prueba  
4) Conectarse como otro estudiante  
5) El plagio de material de otra persona  
6) Copiar/pegar/copiar la imagen el material de Plato a cualquier otra fuente  
7) El hablar o cualquier tipo de comunicación con otro estudiante durante cualquier prueba en Plato  

 
Estas acciones NO son aceptables y en algunos casos puede ser ilegal. Una o más de las próximas consecuencias 
podría ocurrir: 
 

1a ofensa: aviso (este currículo pudiera servir como el primer aviso)  y un cero en la actividad y/o prueba  
2a ofensa: ofensa: el estudiante ganará un cero en la actividad y/o prueba y recibirá una referencia  
3a ofensa: serán removidos del programa por un periodo de calificaciones y/o se comenzará el programa 
desde el principio  
4a ofensa: serán removidos permanentemente del programa de Plato de PUHSD con todo el trabajo 
completado anulado  

 
Procedimientos de las Pruebas  
 
**Durante el aprendizaje a distancia, los pre-exámenes no serán administrados y todas las 
pruebas serán desbloqueadas para que los estudiantes puedan tomar su prueba en casa sin su 
maestro(a).  



 
Los estudiantes deben tomar las pruebas pre, post y del final del semestre con su maestro de recuperación de créditos. 
Durante las pruebas, todos los teléfonos celulares deben estar fuera de la vista. Los estudiantes que sean encontrados 
en cualquier sitio web que no sea Plato/Edmentum recibirán un cero automáticamente en el exámen y una referencia. 
(Refiera a la sección de la Integridad Académica para más información).  
 
La Fluidez de la Lección General  
  

- Pre exámenes de la Unidad - Los pre exámenes van a estar bloqueados y DEBEN hacerse en el 
laboratorio/salón de clase de recuperación con el maestro asignado del estudiante. Los pre exámenes 
son opcionales pero pueden eximir al estudiante de una o más lecciones dentro de la unidad si logran 
el dominio en el pre examen. Los pre exámenes se deben hacer antes de comenzar la unidad, estarán 
disponibles si  se ha comenzado la unidad. *Los pre-exámenes van a resumir cuando la escuela se 
abra de nuevo.  

- Tutoriales/Pruebas Magistrales- - Los estudiantes pueden completar componentes de la unidad en 
cualquier sitio con acceso al internet. Si algún estudiante reprueba la prueba magistral, pueden 
desbloquear la prueba magistral. Si un estudiante reprueba la prueba magistral, pueden desbloquear la 
prueba volviendo a hacer el tutorial de nuevo. Esto desbloqueará la prueba magistral.  

- Pruebas Post de la Unidad –Los post exámenes serán bloqueados y DEBEN hacerse en el 
laboratorio/salón de clase de recuperación con el maestro asignado del estudiante. *Las Post 
Pruebas serán bloqueadas cuando abra la escuela de nuevo.  

- Discusiones/Actividades de la Unidad/ Actividades del Curso - Hay una discusión y una actividad 
de unidad en cada unidad. Estas son obligatorias. Algunos cursos podrían tener actividades de curso 
que deben completarse. 

- Prueba del Final del Semestre (EOS) - El exámen EOS estará bloqueado y DEBE hacerse en el 
laboratorio/salón de clase de recuperación con el maestro asignado del estudiante. *Las pruebas del 
Final del Semestre serán bloqueadas cuando la escuela vuelva a abrir.  

 
Calificaciones 
 
Una vez que los estudiantes hayan completado el examen final en una sesión de laboratorio en Plato, necesita notificar 
al maestro quien entonces calculará el grado del curso basado en los siguientes pesos. 
 
Pesos de Calificaciones (Porcentajes) 
 
Los siguientes pesos de calificación aplican para la mayoría de los cursos en Plato. Please see your teacher for the 
final grading scale for your specific course. 
 

 ELA 
Matem
áticas Ciencias 

Educ
ación 
Física Salud 

Ciencias 
Sociales Electiva CTE 

Discusiones 5 5 5 5 NA 5 10 10 

Tutorial y 
Pruebas 

Magistrales 
(Modulo) 15 15 15 15 20 25 25 25 

Actividades 
de la Unidad 

y/o Curso  30 10 10 15 15 20 45 45 

Prueba EOS  15 20 25 25 25 15 10 10 



 
 
 
 
 

 

Atención Estudiantes y Padres:  
Favor de firmar el currículo electrónicamente al hacer clic 
aquí. El currículo de Plato debe ser firmado antes de 
comenzar en Plato cada año escolar. Gracias.  
  
 

Post Prueba  35 50 45 40 40 35 10 10 

https://forms.gle/5HQkohgyk6HJtLk28

