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Estimado Padre o Guardianes, 

 

Desde el primer día, cerramos nuestras instalaciones escolares el pasado 16 de marzo, nos hemos 

comprometido a mantener las escuelas abiertas pero de una manera diferente para enseñar a su estudiante. 

Estamos comprometidos a educar a nuestros estudiantes con todos los recursos, esfuerzos y diferentes formas 

que hemos reunido y utilizado. Como ya sabrá, casi el 100% de nuestros estudiantes tienen acceso a un 

dispositivo electrónico del Distrito con acceso gratuito a Internet si es necesario. 

 

El cierre de nuestras instalaciones por el resto del año escolar significa el cierre de todos los eventos o 

actividades, incluidos el baile de graduación, premios, etc. Estamos considerando algunas otras opciones para 

la graduación, pero la mayoría de las ceremonias de graduación y promoción no sucederán durante el año 

escolar regular. inicialmente planeado. 

 

El propósito de esta carta es informarle cómo se calificará a su estudiante durante el cierre de esta instalación 

escolar. Lo siguiente proporciona cómo medimos el aprendizaje y el logro de su estudiante con nuestra misión 

y objetivos. 

 

Calificación: con la dirección del Departamento de Educación de California, han indicado que la decisión de 

exigir o no el trabajo calificado de los estudiantes es local. Se nos aconseja que veamos nuestras políticas con 

justicia y con el objetivo principal de no dañar a los estudiantes. Los siguientes cuadros están diseñados con un 

equilibrio de responsabilidad e imparcialidad. Para obtener más información sobre la dirección del estado 

sobre las calificaciones y las adaptaciones con los sistemas UC / CSU, visite este sitio web 

https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/gradegraduationfaq.asp. 

 

Plan de Calificaciones de la Primavera de 2020 

Plan de Calificaciones de la Primavera de 2020 (COVID-19 La Educación Distancia) 

Los Grados 6-12 

Primer Periodo Parcial 

De Calificaciones Grados 
Fin del Segundo Semestre 

Calificación Real y 

Calificación Final  

Libro de Calificaciones de 

1/13/20 - 3/13/20 

Libro de Calificaciones de 

3/16/20 - 6/2/20 
El Mejor de los dos Grados 

B A A 

B B B 

A D A 

F F F* 
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Plan de Calificaciones de la Primavera de 2020 (COVID-19 La Educación Distancia) 

Los Grados TK-5 

Tercer Trimestre – Periodo Parcial 

de Calificaciones 
Tercer Trimestre Grado Final 

Calificación Real y 

Calificación Final 

Libro de Calificaciones de 

3/2/20 - 3/13/20 

Libro de Calificaciones de 

3/16/20 - 6/2/20 
El Mejor de los dos Grados 

4 2 4 

3 1 3 

2 4 3 

1 1 1* 

 

Los siguientes son los conceptos clave por los cuales determinamos las calificaciones en este momento. 

También reconocemos que ha habido dificultades en el aprendizaje de los estudiantes que se abordarán para 

nuestros estudiantes que regresan, incluso si el aprendizaje a distancia va muy bien. 

 

 Los estudiantes no tendrán una disminución en las calificaciones con letras desde el cierre de las 

instalaciones escolares. Las calificaciones de los estudiantes a partir del 13 de marzo de 2020 no serán 

más bajas que sus calificaciones en ese momento. Se requiere que los estudiantes continúen su trabajo 

y aprendizaje escolar, en cualquier caso, para mejorar o mantener el progreso y las calificaciones 

actuales. 

 El progreso y el crecimiento son altas prioridades para evitar cualquier contratiempo o deficiencia de 

los estudiantes. Estamos trabajando con su estudiante para continuar el crecimiento en el aprendizaje, 

así como el progreso y las calificaciones. 

 Nos damos cuenta de que esto es nuevo para muchos de ustedes, y los maestros están trabajando 

arduamente para encontrar tantas formas como sea posible para ayudar a sus estudiantes a aprender sin 

tener contacto físico cara a cara. 

 El maestro de su estudiante continúa trabajando para hacer lo necesario para satisfacer las necesidades 

de aprendizaje. Un área de énfasis de su maestro es recibir el trabajo del alumno de alguna forma para 

que podamos saber si su alumno está aprendiendo los conceptos. Esta es la idea más importante aquí. 

 Actualmente estamos explorando las opciones de escuela de verano, después de la escuela y / o 

intervención para aquellos que fallaron o necesitan apoyo adicional. Los estudiantes tendrán la 

oportunidad de ponerse al día. Proporcionaremos más información a medida que desarrollemos ideas y 

planes.  * Esto incluye a los estudiantes que no participaron en ningún aprendizaje a distancia 

durante este tiempo. 
 

Quiero agradecerles por su colaboración y paciencia para asegurarnos de que hagamos todo lo posible para que 

su estudiante continúe aprendiendo y creciendo. Esperamos lo mejor de nuestro personal y estudiantes para 

que eso suceda. Informe a la directora de su hijo si tiene alguna pregunta. 

 

 

Sinceramente, 

Rich Merlo 

Superintendente 

 
 


