Apreciados padres,
Gracias a todos por su apoyo con el aprendizaje remoto de su hijo durante estos tiempos sin precedentes. Su
paciencia, comprensión y apoyo han sido increíbles. Con la incertidumbre y los cambios ocurridos
recientemente, sabemos que debe tener preguntas sobre el aprendizaje de su hijo y sus calificaciones.
Nuestro objetivo principal es proporcionarle a usted y a su hijo información para su crecimiento académico.
Queremos que su hijo se enfoque en entender lo que está aprendiendo en lugar de enfocarse en recibir una
calificación por sus tareas. Con el fin de lograr este objetivo, los estudiantes de Kinder a 8 vo grado no recibirán
una calificación numérica para el 4to trimestre en su reporte de calificaciones. Los maestros proveerán
información durante el trimestre a los estudiantes y padres con un resumen detallado por escrito sobre su
desempeño en cada clase. Debido a que los maestros de su hijo proporcionarán información sobre el
desempeño de su hijo, los reportes de progreso no se enviarán a casa este trimestre. Nuestro enfoque principal
es el de asegurarnos de que el aprendizaje continúe y también asegurarnos de que su hijo esté lo más preparado
posible para el próximo año escolar.
En resumen, el maestro de su hijo:
• Monitoreará el progreso de su hijo para brindarle apoyo.
• Proporcionará información que apoye y promueva el aprendizaje y el crecimiento.
• Proporcionará flexibilidad al permitir que las tareas se vuelvan a entregar o que el trabajo se haga en
base a las necesidades de su hijo.
• Proporcionará información por escrito al final del trimestre sobre el rendimiento, la comprensión y la
preparación de su hijo para el próximo año escolar.
• Informará si su hijo será promovido al siguiente grado o retenido en el nivel de grado actual.
A medida que continuamos con nuestro aprendizaje remoto, sepa que el personal de las Escuelas de RowanSalisbury están aquí para apoyarlo a usted y a su hijo. No dude en llamar o enviar un correo electrónico a los
maestros y / o a la escuela de su hijo con sus preguntas. Su hijo es muy importante para nosotros y estamos
agradecidos por su ayuda. Gracias por su continuo apoyo y por confiarnos la educación de su hijo.
Atentamente,
Julie Morrow
Asistente de Superintendente de Currículo e Instrucción

