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Junio 2020 
 
Estimadas familias, 
 
Esperamos que usted y sus seres queridos estén bien. A medida que nos acercamos al final del año                  
escolar, somos conscientes de que este ha sido un momento sin precedentes para estudiantes, padres               
y educadores por igual. A medida que los maestros continúan trabajando para equipar a los               
estudiantes y las familias con información para lecciones, herramientas de colaboración en línea y              
recursos necesarios para el aprendizaje a distancia, la prioridad de nuestro enfoque ha sido la salud, la                 
seguridad y la seguridad de nuestras comunidades. Con ese fin, estamos agradecidos por todo lo que                
está haciendo para apoyar el éxito de su hijo(a) a medida que finaliza el año escolar 2019-2020. 
 
Estamos escribiendo con una actualización importante sobre los reportes de calificaciones finales de             
junio. Las calificaciones son indicadores importantes para comprender el progreso académico medido            
por nuestras evaluaciones formales e informales en la escuela. Dada nuestra experiencia durante esta              
pandemia, sería extremadamente difícil evaluar y medir con precisión los niveles de habilidades             
actuales de los estudiantes. Por lo tanto, hemos creado un proceso de retroalimentación que enfatiza               
la paciencia, la comprensión, la flexibilidad y la compasión para los estudiantes sin penalización como               
resultado de esta experiencia. El procedimiento busca minimizar el estrés en las familias y los               
estudiantes mientras crea un sistema consistente y equitativo en todas nuestras escuelas. 
 
En el reporte de calificaciones de junio de su hijo(a), vera N/A junto a los indicadores académicos, lo                  
que indica que no podemos evaluar esa habilidad y el progreso independiente en este momento. En                
cambio, el reporte de calificaciones incluirá comentarios en la sección de comentarios que hablarán              
sobre el nivel de participación de su hijo(a) durante el aprendizaje a distancia. 
 
Estamos agradecidos por nuestra asociación y le agradecemos por estar allí para sus hijos en todo lo                 
que pueda para apoyar su aprendizaje a pesar de los desafíos insuperables que este tiempo ha traído.                 
Tenga en cuenta que este procedimiento garantiza el apoyo académico de los estudiantes, así como el                
aprendizaje socioemocional y el bienestar mental. 
 
Sinceramente, 
 
Directores de las escuelas elementales de BCSD 
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