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COVID-19 School Closures Grading Policy FAQs for 6-8 Families 

The following document is provided to inform parents and guardians of the grading 
structure that will be utilized for PVSD distance learning.  The document is informed by 
the California Department of Education’s guidance on grading practices during school 
closures. 

What types of marks will be used in grades 6-8? 

Students will receive a Credit or No Credit mark in grades 6-8.  A student completing 
60% or more of their distance learning assignments will receive a Credit mark. 

What will I see in Parent Connect in terms of grades for assignments? 

Each teacher will determine the process for noting feedback in Parent Connect.  The 
percent noted in Parent Connect is a completion, not proficiency score.  The aggregate 
of this will be reported as credit/no credit on the report card at the end of the term. 

Why are students not receiving traditional letter grades? 

The guidance from CDE allowed for the use of alternate grading scales during the 
COVID-19 closures. Since each home varies with regard to supports and access, 
assessments and assignments to produce a traditional grade would be inconsistent.  The 
guidance from CDE was undergirded by the tenet of “doing no harm” in regard to 
student grades.  The Credit/No Credit system is in accordance with this guidance. 

What is the role of quizzes/assessments in a credit/no credit system? 

Quizzes/assessments will be used by teachers to inform next steps with instruction rather 
than used as a grade.  

What constitutes participation in distance learning? Will work be graded during 
distance learning? 

Teachers will provide students with feedback on their completed assignments. During 
distance learning, participation will be measured by assignment completion and used as 
the measure for report card marks. 

 



How will feedback be provided on a student’s completion of packet work? 

During check-ins, teachers will ask the student about what he/she has worked on and 
completed. Students/families may take pictures of completed work and email them to 
the teacher for review and feedback.   

Does my child need to complete assignments during distance learning? 

Children between the ages of 6 and 18 are subject to California Education Code 48200, 
which states they are subject to full time compulsory education. While school is in 
session, children must participate and engage with teaching and learning. Student 
participation and engagement with the distance learning activities indicate they are 
meeting the compulsory education law.  

If your student cannot participate in an activity, it is your responsibility to notify the 
teacher just as you would report an absence during the traditional school year. If the 
reason is one of access or time, we will work with you to develop a way for your child to 
participate. 

What impact will these grades have on a student’s record? 

Any marks entered on the report card are considered part of the student’s legal 
educational record.  The use of alternate grading scales was provided as an option by 
CDE in “doing no harm”.  Therefore, the alternate grading scale would do no harm. 

Where can I find assignments for my student’s class? 

Assignments are posted weekly on individual teacher’s websites. Should you need 
assistance locating distance learning information, reach out to your child’s teacher(s).   

My child is unable to participate in Zoom meetings.  Will they be penalized for 
lack of participation? 

Virtual meeting attendance is not factored into determining a student's level of 
participation in distance learning. Participation is based solely on completion of 
assignments.   

Since my child is in school almost seven hours each day, why isn’t distance 
learning online time the same amount of time? 

While students are in school for many hours per day traditionally, these hours also 
include nutrition and lunch breaks as well as independent practice time in the classroom.  
The entire class period is not direct instruction in the traditional classroom. An hour-for-
hour equivalent in screen time would not be developmentally appropriate. An 
interesting article on screen time can be found here. 

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/childrens-health/in-depth/screen-time/art-20047952


If you find that your child is completing the work and needs more challenge, please work 
with your classroom teacher.  There are also several resources available through the 
PVSD Families Distance Learning website. 

My student is struggling with distance learning.  How do I get help? 

If your student is struggling with distance learning activities reach out the teacher(s) to 
discuss a solution.  For socio-emotional support, your school counselor is available to 
help. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/pvsdcamarillo.org/pvsd-families-distance-learnin/home


COVID-19 Preguntas frecuentes sobre la póliza de calificaciones de cierre de 
escuelas para familias con estudiantes en los grados 6-8 

El siguiente documento se proporciona para informar a los padres y tutores de la 
estructura de calificación que se utilizará para el aprendizaje a distancia en PVSD. El 
documento está informado por la orientación del Departamento de Educación de 
California sobre las prácticas de calificación durante el cierre de las escuelas. 

¿Qué tipos de marcas se usarán en los grados 6-8? 

Los estudiantes recibirán una marca de Crédito o Sin Crédito en los grados 6-8. Un 
estudiante que complete el 60% o más de sus tareas de aprendizaje a distancia recibirá 
una marca de Crédito. 

¿Qué veré en Parent Connect en términos de calificaciones para las tareas? 

Cada maestro determinará el proceso para tomar nota de los comentarios en Parent 
Connect. El porcentaje anotado en Parent Connect es una calificación de finalización, no 
de competencia. El total de esto se informará como crédito / sin crédito en la boleta de 
calificaciones al final del plazo. 

¿Por qué los estudiantes no reciben calificaciones con letras tradicionales? 

La guía del CDE permitió el uso de escalas de calificación alternativas durante los cierres 
de COVID-19. Dado que cada hogar varía con respecto a los apoyos y el acceso, las 
evaluaciones y tareas para producir una calificación tradicional serían inconsistentes. La 
guía del CDE se basó en el principio de "no hacer daño" con respecto a las calificaciones 
de los estudiantes. El sistema de crédito / sin crédito está de acuerdo con esta guía. 

¿Cuál es el papel de los cuestionarios / evaluaciones en un sistema de crédito / sin 
crédito? 

Las pruebas / evaluaciones serán utilizadas por los maestros para informar los próximos 
pasos con la instrucción en lugar de usarse como una calificación. 

¿Qué constituye la participación en el aprendizaje a distancia? ¿Se calificará el 
trabajo durante el aprendizaje a distancia? 

Los maestros proporcionarán a los estudiantes comentarios sobre sus tareas 
completadas. Durante el aprendizaje a distancia, la participación se medirá al completar 
la tarea y se utilizará como medida para las calificaciones en la boleta de calificaciones. 

 



¿Cómo se proporcionarán comentarios sobre la finalización del trabajo de 
paquetes de un estudiante? 

Durante los chequeos semanales, los maestros le preguntarán al alumno sobre lo que él 
/ ella ha trabajado y completado. Las familias pueden tomar fotografías del trabajo 
completado y enviarlo por correo electrónico al maestro para su revisión y comentarios. 

¿Mi hijo necesita completar tareas durante el aprendizaje a distancia? 

Los niños entre las edades de 6 y 18 años están sujetos al Código de Educación de 
California 48200, que establece que están sujetos a educación obligatoria. Mientras la 
escuela está en sesión, los niños deben participar en la enseñanza y el aprendizaje. La 
participación de los estudiantes con las actividades de aprendizaje a distancia indican 
que cumplen con la ley de educación obligatoria. 

Si su estudiante no puede participar en una actividad, es su responsabilidad notificar al 
maestro tal como informaría una ausencia durante el año escolar tradicional. Si el 
motivo es el acceso o el tiempo, trabajaremos con usted para desarrollar una forma para 
que su hijo participe. 

¿Qué impacto tendrán estas calificaciones en el registro de un estudiante? 

Cualquier marca ingresada en la boleta de calificaciones se considera parte del registro 
educativo legal del estudiante. El uso de escalas de calificación alternativas fue 
proporcionado como una opción por el CDE. La guía del CDE se basó en el principio de 
"no hacer daño" con respecto a las calificaciones de los estudiantes.  Por lo tanto, la 
escala de calificación alternativa no haría daño. 

¿Dónde puedo encontrar tareas para la clase de mi estudiante? 

Las tareas se publican semanalmente en los sitios web de cada maestro. Si necesita 
ayuda para localizar información de aprendizaje a distancia, comuníquese con los 
maestros de su hijo. 

Mi hijo no puede participar en las reuniones de Zoom. ¿Serán penalizados por falta 
de participación? 

La asistencia a la reunión virtual no debe tomarse en cuenta para determinar el nivel de 
participación de un estudiante en el aprendizaje a distancia. La participación se basa 
únicamente en la finalización de las tareas. 

 

 



Dado que mi hijo está en la escuela casi siete horas al día, ¿por qué el tiempo de 
aprendizaje a distancia en línea no es la misma cantidad de tiempo? 

Aunque los estudiantes asisten a la escuela durante muchas horas al día 
tradicionalmente, estas horas también incluyen recesos y descansos para el almuerzo, así 
como tiempo de práctica independiente en el aula. Todo el período de clase no es 
instrucción directa en el aula tradicional. Un equivalente de hora por hora en tiempo de 
pantalla no sería apropiado para el desarrollo. Un artículo interesante sobre el tiempo de 
pantalla se puede encontrar aquí. 

Si encuentra que su hijo está completando el trabajo y necesita más desafíos, trabaje 
con el maestro de su clase. También hay varios recursos disponibles a través del sitio 
web PVSD Families Distance Learning website. 

Mi estudiante está luchando con el aprendizaje a distancia. ¿Cómo obtengo ayuda? 

Si su estudiante tiene dificultades con las actividades de aprendizaje a distancia, 
comuníquese con los maestros para discutir una solución. Para el apoyo socioemocional, 
su consejero escolar está disponible para ayudarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/childrens-health/in-depth/screen-time/art-20047952
https://sites.google.com/pvsdcamarillo.org/pvsd-families-distance-learnin/home

