
17 de abril de 2020 
 
Estimadas familias de estudiantes de primaria: 
 
El siguiente mensaje se envió por correo electrónico en Inglés a los padres de familia el 17 de 
abril de 2020. Esta es la traducción del mismo mensaje al Español: 
 
Reportes de Progreso Académico y Calificaciones de las Escuelas Primarias durante 
COVID-19 
 
Durante la actual crisis de salud pública nacional y estatal, nuestro distrito continúa revisando y 
cambiando la manera de enseñar a los estudiantes durante el cierre prolongado. A nivel 
primaria, las calificaciones y evaluaciones del progreso académico del estudiante se basan en 
los estándares de aprendizaje estatales. Debido a que 8 de las 12 semanas del trimestre actual 
han sido de aprendizaje remoto en casa, se realizarán los siguientes ajustes:  
 

Los reportes de progreso académico del último trimestre se realizarán al final del año 
escolar. 
Los estudiantes recibirán calificaciones de desempeño que demuestren una 
comprensión de los estándares estatales de aprendizaje usando el sistema de 
evaluación numerado: “4, 3, 2, 1” 

 
4 - Excede el nivel de comprensión esperada para el grado  
3 -Cumple con el nivel esperado de desempeño 
2 - El estudiante tiene una comprensión básica del tema 
1 -El nivel de comprensión está por debajo del nivel esperado para el grado 

 
Para los grados 4 a 6, las calificaciones basadas en letras ("A, B, C, D") por área de 
contenido NO se otorgarán. 

 
La evaluación de la asistencia de los niños a la escuela se basará en su asistencia entre el 18 
de febrero al 17 de marzo (el comienzo oficial del cierre de las escuelas en todo el estado por 
instrucción del gobernador). 
 
Nuestro enfoque seguirá siendo involucrar a los estudiantes en el aprendizaje - no las 
calificaciones ! Nos damos cuenta de que es un momento difícil y esperamos que usted y su 
familia estén bien. 
 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el maestro de su hijo. 
 


