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Programa de informe de avance de CMS para 2020-2021 

Proceso a completar 

Los maestros completan el ingreso de calificaciones, generan y entregan los formularios de 
verificación 

Se ejecuta el Informe de preparación, se guardan las calificaciones y se genera el archivo de 
libretas de calificaciones para imprimir antes de las 5 p.m. 

Libretas de calificaciones listas para recoger en GPC 

Las libretas de calificaciones se envían a casa. 

El segundo trimestre termina el: 
Lunes 21 de diciembre de 2020 

Martes 22 d e diciembre de 2020 

Martes 22 d e diciembre de 2020 

Jueves 7 de enero de 2021 

Viernes 8 de enero de 2021 

Proceso a completar 

Los maestros completan el ingreso de calificaciones, generan y entregan los formularios de 
verificación 

Se ejecuta el Informe de preparación, se guardan las calificaciones y se genera el archivo de 
libretas de calificaciones para imprimir antes de las 5 p.m. 

Libretas de calificaciones listas para recoger en GPC 

Las libretas de calificaciones se envían a casa. 

El tercer trimestre termina el: 
Miércoles 11 de marzo de 2021 

Lunes 15 de marzo de 2021 

'Miércoles 17 de marzo de 2021 

Lunes 22  de marzo de 2021 

Martes 23 de marzo de 2021 

Proceso a completar 

Los maestros completan el ingreso de calificaciones, generan y entregan los formularios de 
verificación 
 

Se ejecuta el Informe de preparación, se guardan las calificaciones y se genera el archivo de 
libretas de calificaciones para imprimir antes de las 5 p.m. 

Libretas de calificaciones listas para recoger en GPC 

Las libretas de calificaciones se envían a casa. 

El cuarto trimestre termina el: 
Viernes 28 d e mayo de 2021 

Lunes 24 de  mayo de 2021 

Lunes 24 de  mayo de 2021 

Jueves 27 de mayo de 2021 

 
Viernes 28 de mayo de 2021 

Libretas de calificaciones listas para recoger en GPC 

Las libretas de calificaciones se envían a casa. 

Los maestros completan el ingreso de calificaciones, generan y entregan los formularios de verificación 

Se ejecuta el Informe de preparación, se guardan las calificaciones y se genera el archivo de libretas de 
calificaciones para imprimir antes de las 5 p.m. 

Martes 20 de octubre de 2020 

Jueves 22 de octubre de 2020 

Lunes 26 de octubre de 2020 

Martes 27 de octubre de 2020 

El primer tr imestre termina el: Viernes Proceso a completar 
16 de octubre de 2020 

21-22 de septiembre de 2020 

8-19 de noviembre de 2020 

8-9 de febrero de 2021 

26-27 de abril de 2021 

Primer trimestre 

Segundo trimestre 

Tercer trimestre 

Cuarto trimestre 


