Procedimiento para Informar
la Anotación de “AW”

El Departamento de Educación Federal exige que se notifiquen los cambios de la carga
académica de los estudiantes para así determinar su elegibilidad para las ayudas económicas. La
precisión de los datos que informamos depende de que los profesores adjudiquen la anotación
administrativa de AW en el registro electrónico a los estudiantes que no hayan asistido o
participado en una actividad académica relacionada con el curso durante las primeras semanas de
clase. La fecha límite para informar las AW aparece en cada calendario académicoadministrativo. La Registradora del Recinto y la Decana de Asuntos Académicos envían a la
facultad un comunicado con las instrucciones al respecto. El procedimiento para informar los
estudiantes con AW en el sistema Interweb es el siguiente:
Acceder a la página del recinto de Ponce
http://ponce.inter.edu

Seleccionar

Entrar su ID Ej: P00014857

Si es facultad nueva debe entrar su fecha de
nacimiento en el siguiente formato: mes/día/año
Ej: 14 enero 1955 (entrar: 011455)
Es recomendable cambiar el PIN a una
contraseña más segura. Para cambiarlo debe
acceder al menú de Información personal.

Oprimir

Seleccionar

AW

Es importante que oprima “Submit Grades”

Colocar “AW” al estudiante que
no asistió durante las primeras
semanas de clases.



Manual de Procedimiento Entrada de Notas Interweb
La universidad requiere que la facultad utilice un registro electrónico para
informar las calificaciones de sus estudiantes. Para preparar el mismo favor de
seguir los pasos contenidos en el siguiente manual:



Norma para la Aplicación del Midterm Grade
La Universidad requiere que a todos los estudiantes se les debe administrar y
entrar al registro electrónico las notas de las pruebas o instrumentos de evaluación
antes de mediados del término académico para determinar una calificación de
mediado de término, de forma tal que el estudiante conozca su progreso
académico en cada curso. Con esta determinación se busca poder identificar a
tiempo los estudiantes que estén en riesgo antes de que sea muy tarde para
ayudarlos a mejorar su progreso académico. Además, con esta práctica se espera
fortalecer las iniciativas de retención de estudiantes. El procedimiento para
establecer el midterm es el siguiente:



Notificación de UW
La calificación UW se asigna cuando el estudiante:
 Ha dejado de asistir a clases durante al menos tres semanas consecutivas
en un semestre, o su equivalente en otros términos académicos, sin
presentar una justificación al profesor o decano de estudiantes.
 No ha participado de ninguna actividad académica relacionada con el
curos (incluyendo el examen final) luego del periodo establecido en el
inciso anterior.
 No cualifica para la nota de incompleto o F.
El profesor registrará la anotación de UW en la columna “Grade” y anotará la
última fecha de asistencia a clase del estudiante o de la última actividad
relacionada con el curso en la columna “Last Attend Date”, siguiendo el formato
DD/MM/YYYY (día/mes/año).

