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1 de mayo de 2020 

Wolf Pack Scholars and Families, 

¡No puedo creerlo, pero hemos logrado pasar otra semana de aprendizaje virtual y a distancia! Fue maravilloso ver a varios 

de ustedes en las reuniones de zoom esta semana. No puedo esperar para verte más a medida que pasen las semanas. ¡Estoy 

muy orgulloso de cada uno de ustedes por todo su arduo trabajo y dedicación al aprendizaje! ¡Estás mostrando una gran 

cantidad de valor y fortaleza a través de esta experiencia! <3  

  

¡La próxima semana es el comienzo de la SEMANA 8 de aprendizaje / trabajo a distancia / virtual! Voy a cambiarlo un poco 

esta semana. Me gustaría animarlo a que se concentre en el acto de APRECIACIÓN esta semana. No estoy seguro de si sabe 

pero la semana de mayo 4 
° 
a 8 

° 
es la semana de agradecimiento a los maestros. Quiero reconocer que he ganado 

algunos CO-MAESTROS NUEVOS en nuestra manada de lobos ... TODOS USTEDES ... ¡ LAS FAMILIAS 

DEDICADAS DE TAF @ SGH ! Aprecio a todos los miembros de tu familia que han contribuido a apoyar a un erudito de 

la manada de lobos con la transición al aprendizaje virtual ! Usted es la columna vertebral, el corazón y la vanguardia que 

ayudará a los maestros a utilizar el NUEVO sistema de nuestra nueva normalidad para el aprendizaje y el trabajo a 

distancia. No puedo decirlo eno u gh ... ¡ EL PERSONAL DE TAF @ SGH APRECIA ABSOLUTAMENTE SU 

INVIESTIÓN, ENERGÍA Y ESFUERZO EN ESTE NUEVO SISTEMA! ¡Gracias desde el fondo de los corazones! 

  

Si tiene un minuto, también diga una palabra amable o alentadora a un maestro o dos que lo han apoyado en este viaje de 

aprendizaje a distancia. ¡Sé que estarían agradecidos por su reconocimiento, palabras amables y energía positiva durante la 

semana de agradecimiento a los maestros! 

  

  

¡NECESITAMOS SU VOTO!  Enlace de la encuesta del horario de 

aprendizaje :  https://forms.gle/gia1dmtQXjf6sDhP8 

Programa de comidas extendido en todos los sitios de recogida 

En función de la mayor demanda de nuestro programa de comidas, estamos ampliando los tiempos de recogida de comidas en 

todos los sitios . Este cambio comienza el lunes 4 de mayo de 2020 . Las ubicaciones siguen siendo las mismas. Encuentre 

más información, incluido el nuevo horario en nuestro sitio web: www.fwps.org/meals .    

La siguiente información guiará sus próximos pasos para aprender durante la semana 8 y durante el resto del año escolar . 

Calificación en FWPS para el segundo semestre  

Recuerde, la calificación que describimos se aplica al aprendizaje que ocurrió hasta la fecha de cierre del edificio escolar 

del 13 de marzo de 2020. El aprendizaje que ocurre después de esta fecha hasta el final del año escolar NO se califica.     

Cuando los estudiantes envíen trabajo adicional para calificar después del cierre, ese trabajo se calificará solo si se centró en 

el aprendizaje que tuvo lugar hasta el 13 de marzo de 2020.    

Grados de secundaria  

Los estudiantes de secundaria recibirán calificaciones en su boleta de calificaciones que reflejen con precisión el progreso 

académico. Los estudiantes recibirán la calificación que tenían a partir del 13 de marzo de 2020 o pueden mejorar su 

calificación trabajando con su maestro hacia la competencia en el aprendizaje.    

Cursos de obtención de créditos de secundaria y secundaria 

Todos los estudiantes de secundaria, así como los estudiantes de secundaria que obtengan créditos de secundaria, 

recibirán calificaciones con letras (A, B, C o Incompleta).    

Tenga en cuenta que si un estudiante recibe un Incompleto (I) para un curso con crédito en la escuela intermedia o 

secundaria, no se otorgará crédito por el curso. El estudiante tendrá la oportunidad de obtener el crédito más tarde. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://forms.gle/gia1dmtQXjf6sDhP8
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.fwps.org/meals
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No se asignarán calificaciones de F para los cursos con créditos de la escuela secundaria y secundaria. Los estudiantes 

recibirán la calificación que tenían a partir del 13 de marzo de 2020, o pueden mejorar su calificación trabajando con su 

maestro hacia la competencia en el aprendizaje. Un estudiante que obtuvo calificaciones F al 13 de marzo de 2020 y no se 

involucra con las oportunidades de aprendizaje proporcionadas por su maestro al final del semestre recibirá un Incompleto y 

se le dará la oportunidad de obtener el crédito más adelante. Nuestro objetivo es que todos los estudiantes obtengan créditos, 

y los maestros apoyarán a los estudiantes para mejorar las calificaciones F y obtener créditos.         

Cursos de Colocación Avanzada (AP) 

En alineación con College Board, los estudiantes pueden usar el examen AP como evidencia de competencia en el curso 

correspondiente y obtener una calificación general usando la siguiente escala: 

 3 demuestra un nivel C de competencia 

 4 demuestra un nivel B de competencia 

 5 demuestra un nivel de competencia A 

Esta correlación de grado solo se utilizará para mejorar el puntaje general de un estudiante. El rendimiento en el examen 

AP NO se utilizará para disminuir la calificación general del curso de un alumno. 

Involucrar a nuestros académicos durante el aprendizaje remoto 

A partir del 4 de mayo de 2020, los maestros de su hijo registrarán la participación de cada estudiante semanalmente. Esto 

nos permitirá evaluar nuestro plan de aprendizaje remoto, determinar su efectividad y hacer un seguimiento con los 

estudiantes que actualmente no participan en el aprendizaje remoto. 

Los estudiantes se consideran "involucrados en el aprendizaje remoto" si participan de una de las siguientes maneras: 

 El estudiante participa en una reunión y / o clase en el aula (a través de Zoom o Canvas) 

 El estudiante inicia sesión en Canvas  

 El estudiante habla con el maestro por teléfono o mensaje de texto (los mensajes de texto se aplican para estudiantes 

de 13 años en adelante)  

 Estudiante correos electrónicos profesor  

El nivel de compromiso de su hijo no está calificado. El propósito es asegurar que todos nuestros alumnos participen en un 

aprendizaje importante que los ayudará a prepararse para tener éxito en el próximo año escolar, y para que podamos ayudar a 

aquellos que no pueden participar. Si ninguna de las formas de participar mencionadas anteriormente funciona para usted, 

comuníquese con el maestro de su hijo para elaborar otro plan u opción.  

GRADUANTES MAYORES: 

  
Por favor revise las Preguntas Frecuentes de la Clase 2020 - https://www.fwps.org/Classof2020 

Casquillo y del vestido de la recogida : de mayo de 14 
º 
- detalles TBD 

  

  

Como siempre, ¡no dudes en comunicarte mientras continuamos este viaje de aprendizaje juntos ! 

  

Christina Spencer 
Orgullosa directora TAF @ SGH 6-12 

chspence@fwps.org 

La educación es el pasaporte hacia el futuro, porque el mañana pertenece a quienes se preparan hoy. ~ Malcom X 

¿Qué le sucede a un sueño diferido? ~ Langston Hughes 

  

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.fwps.org/Classof2020
mailto:chspence@fwps.org

