13 de abril de 2020
Estimados Mayores y Padres / Guardianes de Mayores,
Gracias por su paciencia y apoyo mientras trabajamos en tiempos difíciles como resultado de Covid-19. Los distritos de todo el estado
han recibido orientación del Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte (NCDPI) y la Junta de Educación del Estado de
Carolina del Norte (SBE) sobre cómo los distritos procederán con el apoyo a las personas mayores durante estos eventos sin
precedentes. El objetivo de esta carta es proporcionar las actualizaciones más recientes que tenemos en este momento.
Crédito de curso y graduación:
Los objetivos de NCDPI para la Clase Senior de 2020 son graduar a los estudiantes de último año de secundaria al cumplir con los
requisitos mínimos de graduación SBE de 22 créditos en la fecha de graduación programada originalmente (Esta es una reducción del
requisito de graduación de NHCS de 28 créditos). Los estudiantes deben cumplir con todos los requisitos de cursos requeridos por el
estado normalmente establecidos por la Junta de Educación del Estado de Carolina del Norte.
• Se les pide a los adultos mayores que participen en el aprendizaje remoto durante este tiempo en sus cursos.
• Cursos de otoño: los estudiantes recibirán crédito por los cursos de otoño que ya están almacenados en PowerSchool. Las
calificaciones de otoño contarán para el promedio de calificaciones.
• Cursos de un año: la calificación de otoño se contará en el GPA (½ crédito ponderado). El trimestre de primavera recibirá una PC-19 o
una WC-19 en función de su progreso y calificación a partir del 13 de marzo de 2020 y no tendrá un impacto en el GPA. Los estudiantes
con un WC-19 deben trabajar con su maestro para subir la calificación a la PC-19.
• Cursos de primavera: las personas mayores recibirán un Pase (PC-19) o Retirada (WC-19) en función de su progreso y calificación a
partir del 13 de marzo de 2020 para sus cursos de primavera.
• Si un senior tiene una F al 13 de marzo de 2020 en una clase que es un requisito de graduación, las escuelas deberán proporcionar
oportunidades de aprendizaje remoto para que el senior mejore a una calificación aprobatoria (PC-19). Las oportunidades para que las
personas de la tercera edad pasen los requisitos de graduación deben incluir aprendizaje remoto, participación en la recuperación de
créditos según sea apropiado para el contenido enseñado hasta el 13 de marzo de 2020, o aprobar una evaluación final desarrollada
localmente alineada con temas de instrucción hasta el 13 de marzo. Las evaluaciones desarrolladas localmente pueden incluir portafolio,
entrevista , prueba creada por el profesor, proyecto y / o alguna otra medida basada en el rendimiento.
• Las personas de la tercera edad que no aprueben un curso que no es necesario para la graduación a partir del 13 de marzo de 2020
tendrán la opción de elevar su calificación a una calificación aprobatoria (PC-19) al final del año escolar o pueden optar por retirarse de
el curso y recibir una calificación de Retirar (WC-19).
Cursos de educación secundaria profesional y técnica
La orientación de calificación anterior se aplica para personas mayores en cursos de CTE. Si el (los) curso (s) de CTE del último año
incluye la oportunidad para que los estudiantes obtengan una credencial, los maestros continuarán proporcionando material de
instrucción y preparación para la evaluación de credenciales. Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar el examen de credencial
afiliado a su curso si actualmente se ofrece como una opción. Una vez que se determina una respuesta definitiva sobre el regreso a la
escuela, se realizarán planes específicos para las evaluaciones de credenciales. Los estudiantes deben cumplir con todos los requisitos
obligatorios del curso establecidos por la Junta de Educación del Estado de Carolina del Norte.
Cursos profesionales y de promesa universitaria (CCP)
Para todas las oportunidades de doble inscripción, continúe trabajando estrechamente con representantes de colegios y universidades
asociadas para completar los cursos universitarios, si es posible. El objetivo es que los estudiantes completen cursos

CCP y otros cursos de doble inscripción dentro del período actual. Sin embargo, entendemos que puede haber una multitud de factores
que pueden afectar esta finalización. Si el estudiante no tiene la oportunidad de acceder o no puede acceder a los cursos de la
universidad, NCDPI lo hará
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Información adicional está vinculada aquí: https://files.nc.gov/dpi/documents/advancedlearning/ccp.covid19guidance.3.27.20.final_.pdf
New Hanover County Schools se compromete a ayudar a nuestros adultos mayores a obtener sus diplomas y graduarse. Comuníquese
con su consejero vocacional si tiene alguna pregunta o si necesita ayuda. Continuaremos proporcionándole actualizaciones a medida que
haya información adicional disponible.
Gracias por su apoyo a las Escuelas del Condado de New Hanover y esperamos que esté bien y se mantenga bien.
Saludos,
Adrian Pearson
Adrian Pearson, director

