7 de diciembre, 2020
Estimados Padres de Innovations,
Al revisar las calificaciones del 1r trimestre de los estudiantes como el equipo administrativo, quisimos compartir algunos
puntos de información importantes con ustedes sobre el progreso de nuestros estudiantes. Sabemos que durante la
pandemia de COVID-19, la experiencia educativa de nuestros estudiantes se ha cambiado completamente. Muchas familias
de nuestra comunidad han sido afectados gravemente por la pandemia y se lo ha notado en el progreso académico de los
estudiantes.
Nuestros datos actuales muestran que 61% de los estudiantes de Innovations cumplieron sus clases durante el 1r trimestre.
Algunos estudiantes han terminado muchos de sus créditos y están en camino con sus metas, pero hay otros que solo
terminaban una o dos clases y necesitan recuperar clases. Y hay los 40% de estudiantes que no hayan terminado ninguna
clase según nuestros datos. Muchos de estos estudiantes toman clases universitarias y no tendrán créditos cumplidos hasta
las vacaciones al final del semestre. Sin embargo, tenemos preocupaciones por tratar más adelante.
Como ya saben, los estudiantes de Innovations no reciben calificaciones ‘F’ al final del trimestre si no han terminado la
clase. Los estudiantes tienen la opción de continuar el trabajo en sus clases, terminándolas más tarde. La flexibilidad en
nuestra escuela es una de las razones que las familias escogen nuestra escuela sobre las escuelas secundarias tradicionales.
Sin embargo, me preocupo por nuestros estudiantes que ganan menos que los 1.5 créditos por trimestre y sobre el número
de estudiantes en Innovations que no terminen sus asignaciones o participen en su trabajo de clase.
Aun que no ha sido un requisito tradicionalmente que los estudiantes asistan las clases regulares, durante la pandemia
animamos a los estudiantes fuertemente asistirlas para mantenerse en camino. Nuestro horario de clases en Zoom se
encuentra aquí en el sitio web. Si su estudiante trabaja con su maestro mentor y asiste las clases en Zoom que necesita
asistir, terminará sus clases más rápidamente y tendrá más apoyo en el aprendizaje para triunfar y lograr las metas que ha
fijado con su maestro mentor. Si los estudiantes tienen dificultad en planificar su horario escolar, necesitan reunirse con su
maestro mentor.
El personal y yo continuaremos tratando de trabajar con cada estudiante pero necesitamos su ayuda. Estas son algunas
cosas que puede hacer para ayudarnos en apoyar a su estudiante:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verificar que su hijo/a está en su clase de Zoom. Los estudiantes que asisten sus clases logran mejor.
Póngase en contacto con el maestro mentor de su hijo frecuentemente para informes de progreso.
Ser un observador de la cuenta de Canvas de su estudiante. Averigüe sobre cómo hacer esto con su maestro
mentor.
Visitar con el maestro durante su horario de oficina los miércoles si necesitan ayuda.
Animar a los estudiantes reunirse con los tutores de Innovations cada semana.
Limitar el uso de los celulares y videojuegos durante el horario escolar.

Al equipo de Innovations nos importa mucho cada uno de nuestros estudiantes y queremos implementar las resoluciones y
apoyo ahora para asegurar que ninguno de nuestros estudiantes se deja por detrás.
Por favor contácteme si hay circunstancias específicas en que podemos apoyar a su estudiante y familia durante este
tiempo tan difícil. Estamos aquí para ayudarles de cualquier modo posible.

Atentamente,
Pam Pedersen
Directora Escolar, Innovations Early College High School

