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Example
(When this symbol is appropriate to
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Símbolo
de
Calificaciones

Definición

Ejemplo
(Cuando este símbolo es apropiado
utilizar)

A student is excused from the assignment. This
could mean the assignment was optional, or the
student was excused from school and therefore
was not required or could not complete the
assignment due to their excused absence.
An X does NOT have any effect on the students
grade.

A student had an excused absence
from school and the assignment
that was given in class cannot be
made up. Therefore, the student
has an X for that assignment.

X

Un estudiante es excusado de la tarea. Esto
podría significar que la asignación era opcional,
o el estudiante fue excusado de la escuela y
por lo tanto no fue requerido o no pudo
completar la asignación debido a su ausencia
excusada. Una X no tiene ningún efecto en el
grado de los estudiantes.

A class had an assignment that
was optional. Students who
completed the assignment received
a grade, those who did not,
received an X for the assignment.
Un estudiante tenía una ausencia
excusada de la escuela y la
asignación que fue dada en clase
no puede ser hecha. Por lo tanto, el
estudiante tiene una X para esa
asignación.
Una clase tenía una asignación
que era opcional. Los estudiantes
que completaron la asignación
recibieron un grado, los que no lo
hicieron, recibieron una X para la
asignación.

Z

A student has not handed in an assignment, but
has the opportunity to make-up the assignment.
The Z is placed to remind the student they need
to make up the assignment.
A Z does affect the students grade.
Un estudiante no ha entregado una asignación,
pero tiene la oportunidad de hacer la tarea. La
Z se coloca para recordarle al estudiante que
necesita componer la tarea.
Una Z afecta el grado de los estudiantes.

A student was absent (excused or
unexcused) and the teacher is
allowing the student some extra
time to make-up the assignment.
The Z is placed to remind the
student of this and to also keep the
student grade accurate.
Un estudiante estuvo ausente (con
o sin excusa) y el maestro es que
permite al alumno algún tiempo
adicional para realizar la
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asignación. La Z es colocado para
recordar al estudiante de esto y
también de mantener al estudiante
el grado exacto.
0

The assignment was not received by the due
date, or not at all.
A 0 affects the students grade.
La asignación no fue recibida por la fecha de
vencimiento, o en absoluto.
Un 0 afecta el grado de los estudiantes.

Blank
En Blanco

The assignment was not graded and therefore
the student has a blank space for this
assignment.
The assignment is not due yet, but is in the
gradebook.
La asignación no fue clasificada y por lo tanto
el estudiante tiene un espacio en blanco para
esta asignación.
La asignación no se debe todavía, pero está en
las calificaciones

A student did not hand in the
assignment by the due date.
Un estudiante no entregó la
asignación en la fecha de
vencimiento.
The assignment was due Friday,
October 10th and it is now
Thursday, October 16th, and the
grade is blank. The teacher has not
entered a grade for this assignment
because it has not been graded
yet.
The date of the assignment is
Wednesday, October 15th and it is
Monday, October 13th. The grade
is blank because it is not due yet.
La asignación se vence el viernes,
octubre 10 y hoy es jueves, 16 de
octubre, y el grado está en blanco.
El profesor no ha entrado un grado
para esta asignación porque no ha
sido evaluado aún.
La fecha de la cesión es el
miércoles, 15 de octubre y el lunes
13 de octubre. El grado está en
blanco porque no se ha vencido.
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