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Estimado padre / tutor de alumnos de 6º al 8º grado,
Gracias por su paciencia y apoyo continuo mientras trabajamos en tiempos difíciles como resultado de Covid
19. Los distritos de todo el estado han recibido nueva orientación del Departamento de Instrucción Pública de
Carolina del Norte y la Junta de Educación del Estado de Carolina del Norte sobre cómo los distritos procederán
con la calificación final para estudiantes de escuela intermedia. El objetivo de esta carta es proporcionar las
actualizaciones más recientes que tenemos en este momento.
Boleta de calificaciones
Los estudiantes de los grados 6-8 recibirán la calificación final de la clase como PC-19 (pasando) o WC-19
(baja de la clase).
• Un WC-19 no significa que el estudiante reprobó la clase y no implica retención de grado para un estudiante
de intermedia. WC-19 significa que hay una falta de evidencia de que el estudiante domine los estándares de la
clase.
• Los maestros proporcionarán comentarios de fin de año en la boleta de calificaciones final relacionada con el
progreso académico.
• La retroalimentación académica y social / emocional se utilizará para ayudar a los estudiantes en transición al
año escolar 2020-2021. Solo se compartirá información académica en la boleta de calificaciones finales.
Cursos de escuela superior tomados en la escuela intermedia
Los estudiantes de escuela intermedia que tomen clases de escuela superior elegirán cómo aparecerá cada
calificación final de la clase en su boleta de calificaciones y transcripción de sus clases actualmente inscritas,
clases de un año y de semestres. La calificación que se registre en la boleta de calificaciones y la transcripción
será una decisión de colaboración que incluirá aportación del maestro, los padres y el estudiante. Si no se puede
contactar a los estudiantes para tomar una decisión, se les permitirá hacerlo después de que los edificios
escolares vuelvan a abrir.
Opción 1:

Opción 2:

• Reportar la calificación numérica, su
calificación más alta representando su
aprendizaje hasta el 13 de marzo o si mejoró
durante el semestre a medida que el
aprendizaje remoto continuó.

• Reportar un PC-19 o WC-19.
• Los estudiantes que opten por recibir PC-19
recibirán crédito por la clase.
• PC-19 o WC-19 no impactará el GPA.
• WC-19 no recibe crédito pero los estudiantes
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• Los estudiantes recibirán créditos por clases
de la escuela superior.
Los cursos de escuela superior tomados en la
escuela intermedia no se tomaran en cuenta
para el GPA (promedio general) de la escuela
superior.

pueden tomar ventaja de una futura
recuperación de crédito o repetir la clase para
obtener crédito.

Cursos de escuela superior de todo el año tomados en la escuela intermedia:
Los estudiantes mantendrán las calificaciones para las clases de otoño, ya guardadas, durante todo el año y
semestre. Si un estudiante elige una calificación numérica para una clase de un año para el semestre de
primavera, se ingresarán dos calificaciones de medio crédito. Si la calificación acumulativa de un estudiante es
más alta que la calificación del semestre de otoño o primavera, esa calificación se cambiará para representar la
calificación acumulativa. Los cursos de la escuela superior tomados en la escuela intermedia no se tomarán en
cuenta para el promedio general (GPA) de la escuela superior.
Marco de tiempo para la escuela intermedia
Semana de 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 se comunican con los padres para discutir las calificaciones finales PC-19 o WC-19.
Asesoramiento sobre ajustes de clases, si es necesario.
Asesoramiento y recomendaciones sobre asuntos académicos que el estudiante o padre pueda tener.
Las calificaciones se finalizan en ‘PowerSchool’.

Los cursos de escuela superior que se imparten en la escuela intermedia seguirán el marco de tiempo de
la escuela superior:
Semana del 1 de junio - Fase de aprendizaje transicional
-

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 (a)
para mejorar las calificaciones finales.
Los maestros 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 para informar la calificación del estudiante en su expediente académico final.
Asesoramiento sobre ajustes del curso, si es necesario.
Asesoramiento y recomendaciones sobre cuestiones académicas que el alumno o padre pueda tener.

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 aprecian su paciencia y apoyo mientras trabajamos para
cerrar este año escolar y planificar el próximo año escolar. Comuníquese con el personal de la escuela si
tiene preguntas. Gracias por su apoyo a las escuelas del condado de New Hanover y esperamos que esté
bien y se mantenga saludable.
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Cordialmente,

Charlie Broadfoot
Principal
Roland-Grise
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