Monday, May 20, 2020
Queridos padres/tutores de alumnos en los grados del 9-11,
Esperamos que se encuentren bien al leer esta carta. El propósito de esta comunicación es proveerle información actualizada sobre las
calificaciones finales de las escuelas del condado de New Hanover basadas en las directrices del Departamento de Instrucción Pública
de Carolina del Norte y de la Junta de Educación de Carolina del Norte.
Estudiantes de escuela superior en los grados 9-11
Los estudiantes en los grados 9 al 11 y los que no se están graduando del último año escogerán como sus calificaciones finales de cada
clase aparecerán en sus transcripciones actuales de las clases registradas para todo el año y las clases semestrales. Sí los estudiantes no
pueden ser contactados para hacer una elección, ellos podrán hacerlo después que las escuelas abran otra vez.

Opción 1:

Opción 2:

• Reportar la calificación numérica, su calificación más
alta representando el aprendizaje hasta el 13 de marzo o
si mejoró durante el semestre a medida que el
aprendizaje remoto continuó.
• Los estudiantes recibirán crédito por la clase.
• La calificación numérica y los puntos de calidad para
cada clase serán usados para calcular el GPA
(promedio general).

• Reportar un PC-19 o WC-19.
• Los estudiantes que opten por recibir un PC-19
recibirán crédito por esa clase.
• PC-19 o WC-19 no impactará el promedio general
(GPA).
• WC-19 no recibe crédito, pero los estudiantes pueden
tomar ventaja de una futura recuperación de crédito o
repetir la clase para obtener crédito.

Clases de todo el año:
Los estudiantes mantendrán las calificaciones para todas las clases de otoño como está archivado para todo el año y el semestre. Las
calificaciones finales de otoño 2019 serán calculadas dentro del promedio general (GPA) del estudiante, independientemente de la
elección de calificación para el semestre de otoño del 2020.
Si un estudiante elige una calificación numérica para una clase de año completo para el semestre de primavera, se ingresarán dos
calificaciones de medio crédito. Si la calificación acumulativa de un estudiante es más alta que la de la calificación del semestre de
otoño o primavera, cambie esas calificaciones para representar la calificación acumulativa. Esto asegurará que todas las clases de
crédito de semestre en bloque y de todo el año reciban la misma equivalencia, si se eligen calificaciones numéricas.
Fechas importantes para las escuelas del condado de New Hanover
Semana del 1 de junio - Fase de aprendizaje transicional
-

Las calificaciones finales preliminares se comparten con los estudiantes y los padres a través de ‘Power School.’
Las tareas que faltan todavía se pueden enviar durante esta semana con la orientación del maestro (s) para mejorar las
calificaciones finales.
Los maestros y consejeros buscan y apoyan a los estudiantes con designaciones proyectadas de WC-19.
Los maestros se comunican con los padres para discutir las calificaciones finales y llegar a la mejor decisión y así reportar la
calificación del estudiante en su transcripción final.
Asesoramiento en ajustes de la clase, si es necesario.
Asesoramiento y recomendaciones sobre preguntas académicas que el estudiante o padre pueda tener.

Semana del 8 de junio - última semana de escuela
-

Las calificaciones finales preliminares se comparten con los estudiantes y los padres a través de PowerSchool.
Las tareas que faltan todavía se pueden enviar durante esta semana con la orientación del maestro (s) para mejorar las
calificaciones finales.
Los maestros y consejeros buscan y apoyan a los estudiantes si no aprueban una clase.
Los maestros se comunican con los padres para discutir las calificaciones finales y llegar a la mejor decisión y así reportar la
calificación del estudiante en su transcripción final.
Asesoramiento sobre ajustes de la clase, si es necesario.
Asesoramiento y recomendaciones sobre peguntas académicas que el alumno o padre pueda tener.
Las calificaciones se finalizan en PowerSchool.

El personal de NHCS usará la siguiente información y orientación del estudiante y el padre / tutor para determinar las calificaciones
en las boletas de calificaciones y las transcripciones.
Si el estudiante tiene una
A / B en la clase…

Si el estudiante tiene una
C / D en la clase …

Si los objetivos de la clase no se
han logrado ...

Calificación numérica ingresada
(calificación a partir de/ 13/3 o más
alta después del aprendizaje
remoto)

Se le dará un PC-19

Se le dará un WC-19

Los maestros consultan con el
estudiante / padre para determinar la
calificación final

Los maestros consultan con el
estudiante / padre para determinar la
calificación final

Continuarán comunicándose a
través de llamadas telefónicas y
correos electrónicos para alentar a
los estudiantes a subir la
calificación

Crédito otorgado

Crédito otorgado

No se le otorga crédito

En su decisión considere el peso de
la calificación de la clase en el
promedio general (GPA)

En su decisión considere el peso de
la calificación en el promedio
general (GPA)

Buscar recuperación de crédito o
remediación

.
La promoción y retención de estudiantes seguirá siendo la decisión del director y el personal de la escuela.
Las escuelas del condado de New Hanover se comprometen a ayudar a nuestros estudiantes de los grados
9º al 11º para que puedan obtener sus créditos como requeridos para graduarse. Comuníquese con el personal de la escuela si tiene
preguntas o si necesita apoyo.
Gracias por su apoyo a las escuelas del condado de New Hanover y esperamos que esté bien y se mantenga saludable.
Saludos,
Adrian Pearson
Adrian Pearson
Principal

