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Estimados padres de familia,
A la luz de las circunstancias actuales, estamos muy agradecidos de que con su ayuda y colaboración hemos podido
continuar el proceso educativo para nuestros hijos. Durante este difícil momento se ha creado una escala de
calificación para permitir que con gracia y compasión ayudar a todos a superar esta transición. La escala de
calificación será la siguiente: A-100-70, B-69-60, C-50-59. Las calificaciones se calcularán antes del 15 de mayo, lo
que permitirá a los maestros tomar las seis mejores puntuaciones de su hijo, ya sea de las plataformas en línea y/o
paquetes en papel. Este nuevo plan también le proporcionará a su hijo tiempo adicional si quiere obtener una
calificación más alta. Si la escuela se reanuda en mayo, se podrán hacer ajustes.
Todos los paquetes de currículo en papel deben ser dejados antes del 5 de mayo, pero pueden ser devueltos a la
escuela antes de esa fecha en la caja de depósitos de la escuela ubicado en la parte delantera. Cada paquete tendrá
en cuenta las calificaciones en varias áreas temáticas y promediará el cuarto periodo de 9 semanas del estudiante. Si
un estudiante trabajó en lecciones en línea y basadas en papel, se utilizará la puntuación más alta de las dos. Si su
estudiante está teniendo alguna dificultad con el plan de estudios en línea o basado en papel, no dude en ponerse en
contacto con el maestro de su hijo o la escuela.
Esperamos que nuestros estudiantes regresen a la escuela, pero hemos disfrutado trabajando en estrecha
colaboración con nuestras familias para ayudar a mantener la educación como una prioridad. Si su estudiante está
teniendo alguna dificultad con el plan de estudios digital o basado en papel, no dude en ponerse en contacto con el
maestro de su hijo o la escuela.
Sinceramente

Kristin Lewis

