22 de abril de 2020
Estimados padres / tutores,
Gracias por su apoyo continuo mientras navegamos este nuevo entorno de aprendizaje virtual. El
propósito de esta comunicación es proporcionarle información sobre los procedimientos de calificación.
Durante este tiempo sin precedentes, queremos centrarnos en el aprendizaje, por lo tanto, queremos
continuar proporcionando comentarios a los estudiantes, pero entendemos que el entorno virtual es nuevo
y es un desafío tanto para los estudiantes como para el personal. Favor de revisar los detalles a
continuación y de comunicarse con la escuela de su hijo si tiene alguna pregunta.
PK-3
●

●

17 de marzo - 31 de marzo: El trabajo asignado virtualmente o a través de paquetes de papel para
estas dos semanas no será evaluado / calificado por su corrección. Sino que este trabajo se
utilizará como parte del trabajo de clase / grado de participación. Para los estudiantes que no
pudieron enviar este trabajo debido a dificultades u otras circunstancias, favor de comunicarse
con el maestro de la clase para pedir dirección.
1 de abril - TBD:
○ Las fechas del trimestre 3 serán las mismas
○ Las calificaciones provisionales se publicarán en el Portal de Padres el 6 de mayo
○ Los estudiantes seguirán siendo evaluados basado en los Estándares para el Trimestre 3

Grado 4-5
● 17 de marzo - 31 de marzo: El trabajo asignado virtualmente o a través de paquetes de papel para
estas dos semanas no será evaluado / calificado por su corrección. Sino que este trabajo se
utilizará como parte del trabajo de clase / grado de participación. Para los estudiantes que no
pudieron enviar este trabajo debido a dificultades u otras circunstancias, favor de comunicarse
con el maestro de la clase para pedir dirección.
● 1 de abril - TBD:
○ Las fechas del trimestre 3 serán las mismas
○ Las calificaciones provisionales se publicarán en el Portal de Padres el 6 de mayo
○ Los estudiantes serán evaluados únicamente en los Estándares. No se informará ninguna
calificación porcentual para el Trimestre 3
Grados 6-12
● 17 de marzo - 31 de marzo: El trabajo asignado virtualmente o a través de paquetes de papel para
estas dos semanas no será evaluado / calificado por su corrección. Sino que este trabajo se
utilizará como parte del trabajo de clase / grado de participación. Para los estudiantes que no
pudieron enviar este trabajo debido a dificultades u otras circunstancias, favor de comunicarse
con el maestro de la clase para pedir dirección.
● 1 de abril - TBD:
○ Se combinarán los períodos de notas 3 y 4, dando como resultado un total de 3 períodos
de notas para el año completo.
○ Las calificaciones provisionales se publicarán en el Portal de Padres el 30 de abril.

○

Estudiantes en 6to grado se quedarán con el mismo curso de artes relacionadas del 3er
período de notas por el resto del año escolar. No se cambiará el curso.

Si Ud. tiene alguna pregunta específica sobre la evaluación de su hijo en un curso en particular, favor de
comunicarse directamente con el maestro por medio del correo electrónico del distrito, Google Classroom
u otra forma de comunicación virtual establecida por el maestro. Si Ud. tiene alguna pregunta general
sobre la evaluación de su hijo, debe dirigirse al consejero de su hijo o al director de la escuela.
Manténganse sanos y salvos. Somos #EHTStrong!

Respetuosamente,

Kimberly A. Gruccio, Ed.D
Superintendente
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