
 

Title of email: High School report cards and grading/Boletas de calificaciones y la calificación de la escuela preparatoria 

 
High School families and students -  
 
The third quarter for grades 9-11 closed on Friday, April 10th. Grades and comments for the third quarter were finalized last week and report cards have now been published 
and are now available on the SchoolBrains Community portal. If you have any questions about your online access, please reach out to Amanda Kay Loring at 
aloring@bostoncollegiate.org. 
  
To view your student’s Quarter 3 report card, please follow the instructions below: 
-    Log into the Community Portal: https://community.schoolbrains.com/bccs_community/CMS 
- Click on your student’s name in the top left-hand corner 
- Choose the dropdown item “Report Cards/Progress Reports” 
- Click “Download” 
 
 
I am also writing to update you on our revised approach to grading at the High School for the 2019-2020 Academic Year.  Given the unique circumstances of this year, 
we have decided, school-wide, that our standard grading approach will close out with Quarter 3 final averages.  As a way to give students credit for the work they are 
completing remotely during Quarter 4, and to acknowledge the circumstances that may get in the way of some students performing at their absolute best while working 
from home, we have decided that Quarter 4 will count as either a PASS or INCOMPLETE.  Quarter 4 grades will have some bearing on overall promotion and 
retention of students for the year, but to a much lesser extent than usual.  Please see below for further clarification and do not hesitate to reach out if you have any 
questions. 
 
 
 
Thank you, 
Sarah Morland 
High School Principal 
 
 

 
 
 
 
 

https://community.schoolbrains.com/bccs_community/CMS
https://community.schoolbrains.com/bccs_community/CMS


OVERVIEW OF HIGH SCHOOL GRADING DUE TO SPRING REMOTE LEARNING 
 

Quarter 3 

- Remote learning at Boston Collegiate began on Monday, March 16th.  All students had fully completed Q1, Q2, and midterms, and seniors had completed Q3.  Q3 for 

grades 5-11 was extended until 4.10.20, allowing ample time for the submission of extra credit and missed work, encouraging students to take advantage of remote 

opportunities to bolster their grades. 

- Quarter 3 grades for grades 9-11 officially closed on Friday, 4/10 and report cards will be posted on the community portal on Tuesday, 4/21.  

 

Quarter 4 

- Q4 will be determined as Pass/Incomplete, with a 70% needed to earn a passing grade.  Please see the details below for how Q4 Pass/Incomplete will impact grades 

and earning credit for classes. 

- Students will generally be required to complete all tasks assigned. That said, we understand the variety of challenges students may be facing at home and encourage 

students and families to reach out to share challenges so that we can work together to create a plan. 

- Teachers will track both attendance in virtual classrooms and work performance.  Grades will be based on the work that students are submitting. Lack of attendance 

will not impact the grade for Q4, but we will reach out to the families of students who are not attending on a regular basis to check in. 

- Transcripts and final averages for the 19-20 school year will be based on performance in Q1, Q2, midterms, and Q3.  These numbers are based on the prior weighting 

established for Q1-Q3 and midterms and are adjusted to account for 100% of their year-end-grade. 

----Grades 9/10: 31% each for Q1-3, 7% for the midterm 

----Grades 11/12: 30% each for Q1-3, 10% for the midterm 

- We will NOT have final exams. 

 

Grades and credits for the year if we only have remote learning for Q4 

Students passing for the year at the end of Q3 with a 70% or above: 

- If the student earns a passing grade in Q4, they will receive their year-to-date grade on their transcript 

- If the student receives an Incomplete in Q4, they will receive an incomplete on their report card and transcript until the work is made up (this will NOT impact 

promotion) 

Students who have a grade of 67-69% for the year at the end of Q3: 

- If the student earns a passing grade in Q4, they will receive a 70% on their transcript and have passed the class for the year 



- If the student receives and Incomplete in Q4, remediation assignments will need to be completed prior to the start of the 20-21 school year in order for a student to 

receive credit (this could impact promotion as well if students have not earned the credits they need to move on) and/or additional supports may be provided over the 

summer or during the 20-21 school year.* 

Students who have a grade of 60-66% for the year at the end of Q3: 

- If the student earns a passing grade in Q4 AND satisfactorily completes additional make-up work assigned by the teacher to demonstrate course mastery, then the 

student can receive credit for the course and a 70% for the year 

- If a student does not earn a passing grade for Q4, then the student will receive a failing grade for the year.  All regular credit recovery, course remediation, and 

promotions policies will apply.* 

- Students can earn credit for up to two classes in this category.  

Students who have a grade below 60% for the year at the end of Q3: 

- Students will receive a failing grade for the year. 

- All regular credit recovery, course remediation, and promotions policies will apply.* 

 

Please note that there are many different possible scenarios that could result for students. For students who are failing any classes with grades below 67% we will work 

closely with each student and family to explain the different possible outcomes as well as make a plan to have students make as much academic progress and earn the 

greatest number of credits between now and the start of the 20-21 school year.  Please reach out to me with any questions. 

 

* We do not know if we will be able to hold Summer Academy.  If it is not possible to hold it in person, we will provide other avenues for students to earn credit over the summer and may be able to 

have this process begin this spring.  Per our regular policies, students will be able to remediate or complete credit recovery for one failed course over the summer. 

 

Outcomes for the year based on overall grade at the end of Quarter 3 



 

 

Familias y estudiantes de la Escuela Preparatoria:  

 

El tercer trimestre para nuestros estudiantes del grados 9-11 terminó el viernes 10 de abril. Las calificaciones y los comentarios para el tercer cuatrimestre se finalizaron la semana 

pasada y las boletas de calificaciones ahora se han publicado y ahora están disponibles en el portal de la comunidad de SchoolBrains. Si tiene alguna pregunta sobre su acceso en 

línea, comuníquese con Amanda Kay Loring en aloring@bostoncollegiate.org. 
  

Para ver la boleta de calificaciones del cuatrimestre 3 de su estudiante, siga las instrucciones a continuación: 

-    Inicie sesión en el Portal de la comunidad: https://community.schoolbrains.com/bccs_community/CMS 

-    Haga clic en el nombre de su estudiante en la esquina superior izquierda 

-    Elija el elemento desplegable "Boletas de calificaciones / Informes de progreso" 

-    Haga clic en "Descargar" 

https://community.schoolbrains.com/bccs_community/CMS
https://community.schoolbrains.com/bccs_community/CMS


 

 

Les escribo para informarles sobre nuestro enfoque revisado para calificar en la escuela preparatoria para el año académico 2019-2020. Dadas las circunstancias únicas de 

este año, hemos decidido, en toda la escuela, que nuestro enfoque de calificación estándar se cerrará con los promedios finales del tercer cuatrimestre. Como una forma 

de dar crédito a los estudiantes por el trabajo que están realizando de forma remota durante el cuarto cuatrimestre, y para reconocer las circunstancias que pueden 

obstaculizar el rendimiento de algunos estudiantes mientras trabajan desde casa, hemos decidido que el cuarto cuatrimestre contará ya sea como PASAR o 

INCOMPLETO. Los grados del cuarto cuatrimestre tendrán cierta relación con la promoción general y la retención de estudiantes durante el año, pero en mucho menor 

medida de lo habitual. Consulte a continuación para obtener más aclaraciones y no dude en comunicarse si tiene alguna pregunta. 

 

Gracias, 

Sarah Morland 

Directora de la Escuela Preparatoria 

 

 

RESUMEN DE LA CALIFICACIÓN DE LA ESCUELA PREPARATORIA DEBIDO AL APRENDIZAJE REMOTO DE PRIMAVERA 

 

Cuatrimestre 3 

- El aprendizaje remoto en Boston Collegiate comenzó el lunes 16 de marzo. Todos los estudiantes completaron C1, C2 y exámenes parciales, y los estudiantes de último 

año completaron C3. El tercer cuatrimestre para los grados 5-11 se extendió hasta el 10 de abril 2020, lo que permitió un tiempo suficiente para la presentación de 

créditos adicionales y el trabajo perdido, alentando a los estudiantes a aprovechar las oportunidades remotas para reforzar sus calificaciones. 

- Las calificaciones del tercer cuatrimestre para los grados 9-11 cerraron oficialmente el viernes 10 de abril y las boletas de calificaciones se publicarán en el portal de la 

comunidad el martes 21 de abril  

 

Cuatrimestre 4 

- C4 se determinará como Aprobado/Incompleto, con un 70% necesario para obtener una calificación aprobatoria. Consulte los detalles a continuación para ver cómo 

C4 Aprobado/Incompleto afectará las calificaciones y la obtención de crédito para las clases. 

- Generalmente se requerirá que los estudiantes completen todas las tareas asignadas. Dicho esto, entendemos la variedad de desafíos que los estudiantes pueden 

enfrentar en el hogar y alentamos a los estudiantes y las familias a que se comuniquen para compartir los desafíos para que podamos trabajar juntos para crear un plan. 

- Los maestros seguirán la asistencia a las aulas virtuales y el desempeño laboral. Las calificaciones se basarán en el trabajo que los estudiantes presenten. La falta de 

asistencia no afectará la calificación para el cuarto cuatrimestre, pero nos comunicaremos con las familias de los estudiantes que no asisten regularmente para registrarse. 



- Las transcripciones y los promedios finales para el año escolar 19-20 se basarán en el rendimiento en C1, C2, exámenes parciales y C3. Estos números se basan en la 

ponderación previa establecida para C1-C3 y los exámenes parciales y se ajustan para representar el 100% de su calificación de fin de año. 

----Grados 9/10: 31% cada uno para C1-3, 7% para el exámen parcial.  

----Grados 11/12: 30% cada uno para C1-3, 10% para el exámen parcial.  

- NO tendremos exámenes finales. 

 

 

Calificaciones y créditos para el año si solo tenemos aprendizaje remoto para el cuarto cuatrimestre 

Estudiantes que pasan el año al final del tercer cuatrimestre con un 70% o más:: 

- Si el estudiante obtiene una calificación aprobatoria en el cuarto cuatrimestre, recibirá su calificación del año hasta la fecha en su expediente académico 

- Si el estudiante recibe un Incompleto en el cuarto cuatrimestre, recibirá un incompleto en su boleta de calificaciones y transcripción hasta que se complete el trabajo 

(esto NO afectará la promoción) 

Estudiantes que tienen una calificación de 67-69% para el año al final del tercer cuatrimestre:: 

- Si el estudiante obtiene una calificación aprobatoria en el cuarto cuatrimestre, recibirá un 70% en su expediente académico y habrá aprobado la clase del año 

- Si el estudiante recibe e Incompleto en el cuarto cuatrimestre, las tareas de remediación deberán completarse antes del comienzo del año escolar 20-21 para que un 

estudiante reciba crédito (esto podría afectar la promoción si el estudiante no ha obtenido los créditos necesarios para la promoción) y/o se pueden proporcionar apoyos 

adicionales durante el verano o durante el año escolar 20-21. * 

Estudiantes que tienen una calificación de 60-66% para el año al final del tercer cuatrimestre: 

- Si el estudiante obtiene una calificación aprobatoria en el cuarto cuatrimestre y completa satisfactoriamente el trabajo de recuperación adicional asignado por el maestro 

para demostrar el dominio del curso, entonces el estudiante puede recibir crédito por el curso y un 70% por el año 

- Si un estudiante no obtiene una calificación aprobatoria para el cuarto cuatrimestre, el estudiante recibirá una calificación reprobatoria para el año. Se aplicarán todas las 

políticas regulares de recuperación de crédito, remediación de cursos y promociones. * 

- Los estudiantes pueden obtener créditos para hasta dos clases en esta categoría. 

Estudiantes que tienen una calificación inferior al 60% para el año al final del tercer cuatrimestre: 

- Los estudiantes recibirán una calificación reprobatoria para el año. 

- Se aplicarán todas las políticas regulares de recuperación de crédito, remediación de cursos y promociones. * 

 

Tenga en cuenta que hay muchos escenarios posibles diferentes que podrían resultar para los estudiantes. Para los estudiantes que están reprobando cualquier clase con 

calificaciones inferiores al 67%, trabajaremos en estrecha colaboración con cada estudiante y familia para explicar los diferentes resultados posibles, así como también 



hacer un plan para que los estudiantes logren el mayor progreso académico y obtengan la mayor cantidad de créditos hasta ahora. y el comienzo del año escolar 20-21. 

Por favor póngase en contacto conmigo con cualquier pregunta. 

 

* No sabemos si podremos realizar la Académica de Verano. Si no es posible tenerlo en persona, proporcionaremos otras vías para que los estudiantes obtengan crédito durante el verano y es posible 

que este proceso comience esta primavera. Según las políticas regulares, los estudiantes podrán remediar o completar la recuperación de crédito por un curso reprobado durante el verano. 

 

Resultados para el año basados en la calificación general al final del Cuatrimestre 3 

 

 


