
Códigos de comentarios de Aspen 
Informes de calificaciones e informes de progreso 

HOJACOMENTARIOS 
DECÓDIGO DESCRIPCIÓN 

   1.  Su hijo muestra una mejora en las pruebas  

   2.  El estudiante muestra una mejora en el trabajo del proyecto  

   4.  Esfuerzo adicional en clase 

   6.  Trabaja bien con los demás  

   9. El   estudiante cumple con todos los requisitos necesarios  

   11.  No se completó el proyecto de verano  

   12.  Su hijo trabaja concienzudamente en la clase 

   13   Mejora constante 

   14   Buen trabajo, estudiante altamente motivado  

   15   Su hijo está trabajando al máximo  

   16   Es un placer tener aen clase  

   17   su hijoSu hijo participa en clase con regularidad  

   18   Su hijo se está desempeñando en un rango AB  

   19    Su hijo se está desempeñando en un rango BC  

   21    Su hijo se está desempeñando en un CD rango de 

   30    grados mejores de prueba / concurso necesitan 

   31   la asistencia regular de clase necesaria 

   32    TAREAMejor necesitaba  

   33    Sus necesidades del niño para demostrar más esfuerzo de  

   35   necesidades de los estudiantes para llevar el trabajo de clase al día  

   37   por favor, call para una cita 767-4616  

   38   No hay cambio de ropa para Educación Física  

   40   Su hijo está en peligro de reprobar 

   41   Su hijo está reprobando actualmente 

   42   Su hijo no está trabajando al  

   43   Su hijo puede aprovechar mejor el tiempo de clase  

   47   máximoRecuperación Se necesita trabajo  

   48   Necesita participar más activamente en la clase  

   53   Su hijo es demasiado sociable  

   54   Su hijo llega a la clase sin estar preparado  

   55   Necesita reponer exámenes y/o exámenes  

   57   Llegar tarde a clase es un problema 
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   77 El   estudiante busca ayuda adicional 

   78 El   estudiante lo hace no buscar ayuda adicional  

   81   Se ha utilizado la  

   82   opción de repetición del examenNo se ha utilizado la opción de repetición del examen  

   83   No se ha presentado el requisito del curso principal  

   85 El   estudiante no ha completado el trabajo de recuperación  

   99   Por favor, devuelva los materiales de la biblioteca prestados - C. Golden (bibliotecario)  

  100  Cellde teléfono/ IpDirectricesodno se siguen. 

  101  Los materiales requeridos para la clase deben traerse diariamente.  

  102 El  estudiante está progresando constantemente hacia el logro de los estándares de referencia.  

  103 El  comportamiento del estudiante interrumpe el entorno de aprendizaje.  

  104 El  estudiante ofrece ayuda a sus compañeros.  

  105 El  estudiante debe mostrar respeto a los demás en clase.  

  106  Su hijo debe demostrar un comportamiento apropiado en el salón de clases.  

  107 El  estudiante no presentó el trabajo revisado.  

  108 El  esfuerzo del estudiante es inconsistente. 

  109  Atención a los detalles necesarios en el trabajo.  

  110 El  estudiante debe asumir la responsabilidad de sus pertenencias.  

  111 El  estudiante debe iniciar sesión diariamente.  

  112 El  estudiante debe mantenerse actualizado con el trabajo en línea.  

  113  Estudiante debe trabajar en sus courselínea.  

  114 El  estudiante no está debidamente motivado para la carga de cursos en línea.  

  115  Estudiante Excelsen o el medio ambientenline.  

  116 El  estudiante demuestra constantemente tolerancia y respeto por sí mismo y por los demás.  

  117 El  estudiante debe demostrar tolerancia y respeto por todos 

  118 El  estudiante contribuye a nuestra comunidad con un comportamiento positivo y responsable.  

  119 El  estudiante debe demostrar un comportamiento positivo y socialmente responsable en nuestra 
comunidad escolar.  

  120 Al  estudiante se le calificó por el trabajo completado.  

  121  Su hijo muestra una mejora en clase.  

  122  Su hijo muestra una mejora en las evaluaciones.  

  123  Se recomiendansesiones de ayuda adicionales. 

  124 El Chromebook se usa de manera inapropiada en la clase 

  125 El Chromebook a menudo no se carga 
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  126 El estudiante no lleva el Chromebook a la clase 

  127 El estudiante demuestra un comportamiento irrespetuoso 

  128 El estudiante debe estar más atento / concentrado en la clase 

  129 El estudiante debe entregar correctamente las tareas digitales 

  130 El estudiante debe obtener un mentor de Capstone 

  131 El estudiante debe enviar las tareas a tiempo 

  132 El estudiante debe obtener un mentor aprobado para el proyecto final de último año 

  133 El estudiante debe presentar la hoja de tiempo de trabajo de campo completada 

  135 El estudiante debe citar las fuentes de acuerdo con la política de plagio de la escuela 

  136 El estudiante debe cumplir con el componente del blog para el curso 

  137 El estudiante no está en camino de completar el Proyecto final del último año. 

  138 La violación de la política de asistencia da como resultado una falla en la asistencia. 

  139 El estudiante necesita hablar más en el idioma de destino dentro de su clase de Idiomas del 
mundo. 

  140 No completar el trabajo del curso. 

  141 Tarea entregada incompleta. 

  142 El alumno debe abstenerse de utilizar un traductor en las tareas de la clase de Idiomas del mundo. 

  143 El estudiante no asiste a las clases de Google Meets / Zoom los miércoles. 

  144 El alumno no completa el trabajo de aprendizaje a distancia. 

  145 El estudiante no completa el trabajo a distancia de manera oportuna. 

  146 El estudiante necesita mejorar sus habilidades de administración del tiempo. 

  147 Todo el trabajo remoto completo 

  148 Trabajo revisado y reenviado del estudiante 

  149 El estudiante completa el trabajo mientras está en la escuela pero no completa las asignaciones 
remotas 

 150 Mejor esfuerzo / esfuerzo más consistente necesario en el trabajo remoto. 
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