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College Preparatory Public Charter Schools fully accredited by the Western Association of Schools and Colleges 

PARA:   Padres / tutores de New Designs Charter School  FECHA: 26 de enero de 2021 

DE PARTE DE:  Stephen Gyesaw, Ed.D.                                                                                                                   
New Designs Charter School Principal 

TEMA:  
TIEMPO ADICIONAL PARA QUE LOS ESTUDIANTES MEJOREN LAS NOTAS 
ACADEMICAS DE OTOÑO 2020 

En respuesta a las consecuencias de la pandemia de coronavirus, esta comunicación proporciona información a 
todos los padres / tutores sobre los esfuerzos de la escuela para garantizar que los estudiantes de secundaria  
reúnan y crezcan en conocimiento a través del lente de la equidad y la empatía. 

La escuela instituye una póliza temporal "en progreso" al final del semestre de otoño de 2020 para dar a los 
estudiantes que reciben una calificación "F" tiempo adicional para aumentar el conocimiento. 

• Todas las calificaciones de "Reprobar" se convertirán automáticamente en "Incompletas" o "I" como 
calificación académica para extender el tiempo que los estudiantes tienen para mejorar sus 
calificaciones 

• Los estudiantes completarán las tareas faltantes para aumentar el aprendizaje y mejorar sus 
calificaciones hasta el 29 de enero de 2021.  

• Los estudiantes que necesiten apoyo adicional para completar su trabajo recibirán apoyo sin que los 
nuevos cursos los sobrecarguen. 

• Los estudiantes que han demostrado proficiencia pueden participar en proyectos de enriquecimiento, 
aprendizaje-servicio para obtener crédito o aprendizaje cooperativo para construir una comunidad en 
el aula. 

• Los maestros y estudiantes tendrán la oportunidad de establecer relaciones y enfocarse en el 
aprendizaje socioemocional. 

Todos los estudiantes que obtengan uno o más marcas reprobadas al final del semestre de otoño recibirán un 
"incompleto" para esos cursos. 

• Por cada estudiante que reciba una calificación de Incompleto, los maestros de registro 
completarán el formulario de Incompleto, describiendo las tareas que el estudiante debe completar 
para demostrar competencia y obtener una calificación de aprobación. 

• El estudiante y el padre firmarán (o escribirán) y devolverán el formulario de “Incompleto” al 
director o su designado 

• Todas las asignaciones serán entregadas por el estudiante antes del 29 de enero de 2021 y 
calificadas por el maestro de registro antes del 15 de febrero, a menos que exista un acuerdo 
mutuo para una extensión entre el maestro y el estudiante. 

• El maestro completará la solicitud de cambio de calificación basada en el trabajo del estudiante a 
más tardar el 15 de febrero, o más tardar dos semanas después de que el estudiante complete la 
tarea designada. 

 
¡La familia de New Designs Charter School continúa deseándoles a usted y su familia lo mejor y un Feliz Año Nuevo!  

"En busca de la excelencia" 


