2 de Abril, 2020
Estimadas familias de ALA:
Agradecemos su apoyo mientras continuamos ejecutando los primeros esfuerzos de instrucción
en línea de ALA. Según los comentarios que hemos recibido de los estudiantes y las familias,
las cosas van bien a pesar del entorno en constante cambio. Queremos que comprenda "el por
qué" detrás del enfoque que estamos adoptando. Al considerar las directivas de la oficina del
gobernador y el Departamento de Educación de Arizona, buscamos un enfoque que fuera justo,
equilibrado y apropiado. Queríamos determinar las calificaciones del semestre al equilibrar el
logro académico obtenido en el tercer trimestre con un puntaje del cuarto trimestre que no
penaliza a los estudiantes por el cierre ordenado por el estado.
Para lograr este equilibrio, hemos puesto a disposición lecciones en línea del cuarto trimestre
pero opcionales para todos los estudiantes. No hicimos obligatoria la instrucción del cuarto
trimestre porque este enfoque habría presentado muchos desafíos insuperables para un
número significativo de nuestros estudiantes y personal. Sin embargo, esta instrucción en línea
es altamente recomendable para que los estudiantes continúen aprendiendo y preparándose
para el año escolar 2020-2021.
Consulte la información a continuación para obtener detalles adicionales. Si tiene preguntas o
inquietudes, comuníquese con el equipo de liderazgo de su campus o visite alaschools.org ALA
y nuestra página de preguntas frecuentes. Como siempre, seguimos comprometidos a brindarle
a usted y su familia "la mejor experiencia educativa" ... ¡incluso en un entorno virtual!
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Calificación, promoción de calificaciones y orientación de graduación
Puntuación y comentarios de Google Classroom
• A partir del lunes 6 de abril, los maestros proporcionarán a los estudiantes comentarios
frecuentes y sustantivos dentro de Google Classroom. Esto puede ser en forma de
correcciones de asignación, retroalimentación constructiva, retroalimentación formativa
y sumativa, etc. El tipo de retroalimentación puede variar según la asignación.
• Los padres pueden monitorear el progreso de sus alumnos revisando los comentarios
de los maestros dentro de las aulas de Google de sus alumnos.
• Las puntuaciones, los puntos, las calificaciones con letras y los comentarios no se
registran en Infinite Campus y no se utilizarán para determinar el grado del cuarto
trimestre de los estudiantes.
• Los maestros deben proporcionar adaptaciones y / o modificaciones apropiadas para
los estudiantes con un IEP o 504 en la mayor medida posible.
• La participación en el aprendizaje a distancia / virtual continúa siendo opcional, pero se
recomienda encarecidamente para que los estudiantes estén tan bien equipados como
sea posible para comenzar el nuevo año escolar.
Grados del cuarto trimestre
• Todas las calificaciones de la boleta de calificaciones del cuarto trimestre de todos los
estudiantes de K-6 serán predeterminadas al 100% (A), independientemente de su
participación en el aprendizaje a distancia / virtual.
• Todas las calificaciones del boletín de calificaciones del cuarto trimestre de 7-12
estudiantes tendrán un valor predeterminado de 100% (A), independientemente de su
participación en el aprendizaje virtual a distancia.
• Todas las calificaciones de la boleta de calificaciones del semestre 2 de K-12 serán un
promedio de las calificaciones del 3er y 4to trimestre.
• Ex. Si Liam obtuvo un 75% (C) en Matemáticas durante Q3, y un 100% (A) en
Matemáticas durante Q4, su calificación final del Semestre 2 sería 87.5% (B)
• Los estudiantes que necesitan completar maquillajes para exámenes parciales u otras
evaluaciones pueden completarlos en casa en línea a través de Galileo (con
limitaciones de tiempo, por ejemplo, 3-4 horas) o como un paquete impreso (con
limitaciones de tiempo, por ejemplo, regresar al campus en 48 horas).
• Los informes de progreso del IEP deberán emitirse al final del trimestre. Más
información a seguir.
Promoción de grado y graduación
• La posible retención de un estudiante de K-6 se manejarán caso por caso.
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Todos los estudiantes del 12 grado que, después del tercer trimestre, estaban en camino de
graduarse, se graduarán. Todos los demás serán manejados caso por caso.
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