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Introducción 

Saber cómo se está desempeñando su hijo en sus cursos es algo importante para todos los padres de familia y 

tutores. Queremos asegurarnos de que tenga acceso a dicha información y que sepa cómo interpretarla. 

 

Cómo recibir los informes de progreso a través de correo electrónico 

Se le puede enviar el informe de progreso de su hijo por correo electrónico de manera regular. Puede recibir informes 

de manera diaria, semanal o mensual. El cronograma de entrega es el siguiente: 

 Diariamente: A media noche 

 Semanalmente: Los lunes por la mañana 

 Mensualmente: El 1.º de cada mes 

 
Si aún no recibe el informe de progreso de su hijo, comuníquese con el maestro de su hijo y proporcione la siguiente 

información: 

1. El nombre de su hijo 

2. Su nombre 

3. Su dirección de correo electrónico 

4. La frecuencia con la que quiere recibir el informe de progreso (diaria, semanal o mensualmente) 
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Cómo entender el informe de 

progreso 

Los estudiantes pueden ver este mismo 

informe de progreso cada vez que inicien 

sesión en el Virtual Classroom (Salón de 

clases virtual) para realizar las tareas de 

sus cursos. Edgenuity se dedica a 

garantizar que los estudiantes, así como 

los padres, tutores y educadores que los 

apoyan siempre sepan cómo están 

desempeñándose en las tareas de sus 

cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL CURSO: En la parte superior del informe, verá el nombre del curso. 

COURSE COMPLETED (PROGRESO EN EL CURSO): Existen tres elementos en la sección Course Completed (Progreso 

en el curso) que le informan sobre el progreso de su hijo en dicho curso: 

1. Porcentaje de progreso en el curso: Indica el porcentaje del curso que un estudiante ha completado y 

cuánto le falta para completar el 100% de la meta final. 

2. Cuadrados codificados por colores que indican la finalización:  Indica lo que los colores representan 

en los bloques cuadrados debajo del símbolo de Course Completed (Progreso en el curso): 

• Rojo: Su hijo está atrasado en el curso. 

• Azul: Su hijo está bien encaminado en el curso. 

• Verde: Su hijo está adelantado en el curso. 

3. Target Completion (Finalización del objetivo): Indica cuánto debería progresar el estudiante en el curso. 

 

OVERALL GRADE (CALIFICACIÓN GENERAL): Es la calificación que ha obtenido su hijo hasta el momento en el curso, 

basada en todas las actividades y evaluaciones que haya completado. 

1. Porcentaje de la calificación general: Porcentaje de la calificación según una escala del 0% 

al 100%. 

2. Cuadrados codificados por colores que indican la calificación: Colores de referencia rápida que indican 

cuál es la calificación de su hijo en los cursos: 

•Rojo:   Indica una calificación entre el 0% y el 59%. 

•Anaranjado: Indica una calificación entre el 60% y el 69%. 

•Amarillo:  Indica una calificación entre el 70% y el 79%. 

•Verde olivo: Indica una calificación entre el 80% y el 89%. 
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•Verde:  Indica una calificación entre el 90% y el 100%. 

COMPLETE COUNT (RECUENTO TOTAL): Indica el porcentaje del progreso en el curso, calculado por la cantidad de 

asignaciones completadas en comparación con la cantidad total de las asignaciones en el curso (esta cantidad puede 

ser ligeramente diferente al porcentaje del Course Completed [Progreso en el curso]). 

RELATIVE GRADE (CALIFICACIÓN RELATIVA): Representa la calificación que su hijo obtendría si deja de realizar las 

actividades de dicho curso hoy. Obtendrá 0% por todas las actividades no finalizadas. 

ACTUAL GRADE (CALIFICACIÓN REAL): Representa la calificación general ajustada según el progreso. Esta 

calificación será inferior a la calificación general si su hijo está atrasado en el curso. Será la misma que la 

calificación general si su hijo se desempeña bien o está adelantado en el curso. 

TARGET COMPLETION (FINALIZACIÓN DEL OBJETIVO): Este es el porcentaje del curso que el estudiante debería haber 

completado según las fechas de inicio y objetivo establecidas por el maestro. 

TAKEN (REALIZADAS): Esto indica la cantidad de actividades, por categoría, completadas por el estudiante. 

TOTAL: Esto indica la cantidad de actividades, por categoría, asignadas en el curso. Tenga en cuenta que es posible 

que esta cifra no sea precisa si se realiza una evaluación previa para el curso debido a que los resultados de las 

evaluaciones previas determinarán la cantidad de actividades presentadas al estudiante. 

GRADED (CALIFICADAS): Esto indica la cantidad de actividades, por categoría, que se tienen en cuenta para la 

calificación del estudiante. Por defecto, las actividades como vocabulario y lecturas no se tienen en cuenta en la 

calificación. Este es el motivo por el cual la cantidad Graded (Calificada) es inferior a la cantidad Taken (Realizada). 

SCORE (CALIFICACIÓN): Esto indica las calificaciones promedio para cada tipo de actividad que el estudiante ha 

completado. 

WEIGHT (PESO): Esto indica cómo los valores de la calificación de las diferentes categorías de la actividad se 

combinan para constituir la calificación general. 


