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Todos los estudiantes de escuela secundaria y de escuela intermedia que están tomando 
clases a nivel de escuela secundaria en Fort Worth ISD deberán tomar un examen 
semestral o deberán completar una actividad culminante en cada clase. Estos exámenes 
semestrales/actividades culminantes deben entregarse al final de cada semestre, en 
diciembre y en mayo. Los estudiantes que reprueben el examen semestral no podrán 
tomarlo nuevamente.
 
Ejemplos de una actividad culminante pueden ser proyectos, ensayos, actuaciones, reportes, 
discursos, etc. 

*Quizás se les requiera a los estudiantes de escuela intermedia que toman cursos en 
idiomas mundiales y en todas las demás materias de escuela intermedia, que presenten un 
examen semestral o que completen una actividad culminante. Sin embargo, la calificación 
que el estudiante obtenga en el examen semestral o de la actividad culminante, será 
utilizada para calcular su calificación del periodo de calificaciones de las Terceras Seis 
Semanas o del Sexto Periodo de Seis Semanas. 

La calificación que el estudiante reciba en el examen semestral o en la actividad culminante 
será utilizada para calcular la calificación final del semestre de la siguiente manera: 

 SEMESTRE DE OTOÑO 
 Calificación del 1er Periodo de Seis Semanas  28.5% de la calificación del semestre

 Calificación del 2o Periodo de Seis Semanas 28.5% de la calificación del semestre

 Calificación del 3er Periodo de Seis Semanas 28.5% de la calificación del semestre

 Examen del Semestre de Otoño   14.5% de la calificación del semestre

 SEMESTRE DE PRIMAVERA 
 Calificación del 4o Periodo de Seis Semanas      28.5% de la calificación del semestre

 Calificación del 5o Periodo de Seis Semanas      28.5% de la calificación del semestre

 Calificación del 6o Periodo de Seis Semanas      28.5% de la calificación del semestre

 Examen del Semestre de Primavera               14.5% de la calificación del semestre

EXENCIONES PARA EL EXAMEN SEMESTRAL
Con el permiso de los padres, un estudiante de último año puede elegir no tomar el 
examen semestral durante el semestre de primavera si:
• Es un estudiante graduando de último año (senior)
• Tiene un promedio de 85% o más en la clase en el semestre de primavera (4o, 5o, y 

6o periodo de calificaciones de seis semanas)

• No tiene más de 1 ausencia injustificada en el semestre de primavera en el curso 
que el estudiante está solicitando la exención del examen

• No ha sido suspendido o asignado a un programa alternativo durante todo el año 
escolar; y  

• Envía un formulario en el que solicita la exención, firmado por el padre. 
Aunque el estudiante califique para la exención, él/ella puede elegir tomar el examen 
semestral.

No se contarán en contra del estudiante ausencias justificadas o ausencias debido 
a eventos escolares o auspiciados por el Distrito tales como juegos, torneos, 
competencias o paseos educativos. 
 
PREGUNTAS FRECUENTES
P: ¿Cómo sabrán los estudiantes y sus padres cuál opción el maestro elegirá y 
cómo se les notificará?  
R: Los maestros les comunicarán a los estudiantes por adelantado su decisión para 
que los estudiantes se puedan preparar. 

P: ¿Cuándo sabrán los estudiantes y sus padres la calificación del semestre?   
R: Los estudiantes encontrarán los resultados en la boleta de calificaciones del 3er 
y 6o periodo de seis semanas.  

P: ¿Cómo se va a calificar al estudiante si este elige no presentar el examen del 
semestre o una actividad culminante?   
R: Para los estudiantes de último año, que estén exentos del examen final, las 
calificaciones del segundo semestre serán el promedio del 4o, 5o y 6o periodo de 
seis semanas.
 

CALIFICACIÓN PESO PUNTOS

1er Periodo de Seis Semanas     92 28.5% 26.2

2o Periodo de Seis Semanas  85 28.5% 24.2

3er Periodo de Seis Semanas     80 28.5% 22.8

Examen Semestral o Actividad 
Culminante

78 14.5% 11.3

CALIFICACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE 84.6 = 85

Ejemplo del Semestre de Otoño


	SemesterExamBrochure[1] 3
	SemesterExamBrochure[1] 4

