
4/16/2020 

Estimados estudiantes y padres de familia de UCPS: 

Gracias por participar en el aprendizaje en línea o remoto en las últimas dos semanas. Sabemos de 
antemano que esto ha sido un desafío para los estudiantes y sus familias. Apreciamos su 
persistencia y atención para continuar aprendiendo en este ambiente virtual. 

Queremos enfatizar que en este momento la escuela está conduciendo su enseñanza a través del 
aprendizaje en línea o remoto. Estamos enseñando cuatro clases principales: Matemáticas, 
Ciencias, Estudios Sociales y Arte del Lenguaje; durante cada clase, a los estudiantes se les toma 
asistencia y se les otorgan calificaciones. 

En estas cuatro clases básicas, los maestros están asignando trabajos, por lo tanto, la expectativa es 
que todos los estudiantes deben completarlos. Los maestros calificarán las tareas y les enviarán 
comentarios sobre sus trabajos a los estudiantes. Las calificaciones se verán afectadas si los 
estudiantes no se presentan a las clases en línea o remotas, no se involucran con sus maestros y no 
completan el trabajo. Los estudiantes deben participar en el aprendizaje en línea como lo harían en 
la escuela. Las calificaciones para las tareas completadas desde el 01/04/20 se actualizarán en 
“Infinite Campus” a partir de la semana del 20/04/20. A continuación se encuentran las pautas con 
respecto a los estándares de calificación de la Escuela de Union Colony Preparatory para el resto del 
período de aprendizaje en línea: 

1. Se tomará asistencia y se darán calificaciones para las cuatro clases principales 
(Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales y Artes del Lenguaje). Todos los aspectos de la 
participación se utilizarán para ayudar a determinar la asistencia y las calificaciones finales en 
clase.  

2. Los estudiantes tienen la opción de comunicarse con su maestro de clase electiva para tener 
la oportunidad de recuperar las tareas reprobadas registradas del 6 de enero al 13 de marzo. 
De lo contrario, las calificaciones electivas no cambiarán. Este trabajo de recuperación se 
puede reasignar y calificar bajo la discreción del maestro y se completará antes del 30 de abril 
de 2020. 

3. Las clases electivas: Educación Artística, Lengua Extranjera, Música, Educación Física, etc. 
continuarán brindando oportunidades de enriquecimiento. Las oportunidades de 
enriquecimiento no son calificadas. Continua en contacto con los maestros de las clases 
electivas para ver más oportunidades.  

De antemano sabemos que el resto del semestre no será lo típico. Es fundamental que el 
aprendizaje continúe para todos los estudiantes. Los maestros y consejeros están trabajando 
arduamente con los estudiantes para evitar el fracaso en los cursos de este año escolar. 
Entendemos que este ambiente de aprendizaje en línea presenta algunos desafíos, por lo tanto, los 
estudiantes y los padres deben comunicarse con los maestros, consejeros o administradores si 
tienen dificultades para continuar la educación en línea. Estamos aquí para ayudarlos a usted y a sus 
estudiantes. 

En este momento, continuamos con el aprendizaje remoto o en línea hasta el 04/30/20. Todavía no 
se ha tomado una decisión final para el resto del año escolar. Los líderes del Distrito 6 y de las 
Escuelas Union Colony esperan tomar esa decisión entre la próxima semana a 10 días. En caso de 
que necesitemos extender el aprendizaje virtual más allá del 30 de abril, tendremos listo un plan para 
el resto del año escolar. 



Gracias a todos por su paciencia y diligencia mientras aprendemos juntos en este nuevo aprendizaje 
virtual. Nuestro objetivo es que la educación continúe para todos los estudiantes, así que díganos, 
cómo podemos apoyarlos a usted y a sus hijos. 

Atentamente, 

La administración y el personal docente de la Escuela Union Colony 

“Timber Wolf Strong” 

 


