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30 de abril, 2020 
  

Saludos Padres y Tutores de las Escuelas Públicas de Federal Way, 

Sabemos que este es un tiempo retador para nuestros alumnos y padres. Los padres 

están navegando una situación sin precedentes, con más participación diaria que nunca 
en la educación de sus hijos. Estamos comprometidos con apoyar a nuestros alumnos y 
sus familias como sea, mientras proporcionamos la experiencia educativa remota de la 

más alta calidad posible.  

En esta carta encontrará actualizaciones de la educación remota relacionadas a la comida, 

las prácticas de calificación, la participación del alumno y cómo Ud. puede proveer 
comentario.  

Tiempo extendido del programa de alimentación en todo lugar de recogimiento 

Con base en el aumento de demanda de nuestro programa de alimentación, estamos 

extendiendo el tiempo de recoger alimento en todo lugar. Este cambio comienza el 
lunes, 4 de mayo, 2020. Los lugares son los mismos.  
Como recordatorio, el recoger alimento ocurre solo los Lunes e incluye alimento para 5 
días (desayuno y almuerzo) Excepción: el lunes, 25 de mayo es feriado (Día Memorial) 

por eso la distribución ocurrirá el martes, 26 mayo.  
  
Hay más información y el nuevo horario en nuestro sitio de web: www.fwps.org/meals. 

Calificación del Segundo Semestre de FWPS  

Después de recibir guía del Superintendente del Estado, Chris Reykdal, estamos 

complacidos en decir que nuestra filosofía de calificación basada en estándares, fue 
afirmada y que alineaba con la guía de calificación de la OSPI.  

Acuérdese que la calificación que mencionamos aplica a la enseñanza que 

ocurrió hasta el cierre del edificio de la escuela el 13 de marzo, 2020. El 

aprendizaje que ocurra después de esa fecha NO se calificará.  

Cuando el alumno entrega tarea adicional para calificación después del cierre, se calificará 
solo si lo aprendido enfoca en aprendizaje que ocurrió hasta el 13 de marzo, 2020.   
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Concordando con la OSPI, la guía de calificaciones de FWPS es 

Calificaciones de Primaria y Middle School  

Según la escala actual aprobada por el concejo de las escuelas, todo alumno de 

primaria y middle school recibirá calificaciones en su boleta que con precisión 
reflejen  el progreso del alumno. El alumno recibirá la calificación que tuviera el 13 

de marzo, 2020, o puede mejorar su calificación al trabajar con su  maestro hacia 
dominio del aprendizaje.   

Materias para Crédito de la Preparatoria y la Middle School 

Todo alumno de preparatoria y también el alumno de middle school que gane 

crédito de preparatoria, recibirá calificaciones en letra (A, B, C o Incompleto).  

Nótese, por favor: si un alumno, sea de middle school o de preparatoria, recibe 
Incompleto (I) por una materia de crédito de preparatoria, no se le dará crédito por 

la materia. Se le dará oportunidad de ganar el crédito más tarde.  

No se dará calificación de F en materias de crédito de preparatoria. El alumno 

recibirá la calificación que ganó el 13 de marzo, 2020, o puede mejorar su 
calificación al trabajar con su  maestro hacia dominio del aprendizaje. 

El alumno con calificación de F el 13 de marzo, 2020 y no trabaje con el maestro en 

las oportunidades de aprendizaje durante el semestre recibirá un Incompleto y se le 
dará oportunidad de ganar el crédito más tarde. Nuestra meta es que todo alumno 

gane crédito. Los maestros apoyarán el alumno para mejorar la calificación F y 
ganar crédito.   

Cursos de Colocación Avanzada (AP)  

Conforme el College Board, el alumno puede usar el examen AP como evidencia de 

dominio en el curso correspondiente y ganar una calificación según esta escala: 

·        3 demuestra un nivel C de dominio 
·        4 demuestra un nivel B de dominio 
·        5 demuestra un nivel A de dominio 

Esta correlación de calificación no se usará para mejorar la calificación global del 
alumno. El rendimiento el examen AP no se usará para disminuir la calificación 
global del alumno en la materia.  

Puede haber escuchado que unos distritos dan calificaciones en letra o de “A” o de “I”. En 
FWPS, creemos que la calificación tiene que ser una medida acertada en un momento de 

tiempo de lo que el alumno sepa o sea capaz de hacer. El dar una “A” a casi todo alumno 
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presenta varios retos. No es acertado, y el maestro que reciba la calificación el año 

entrante no tendrá una idea clara del dominio de estándares, y en algunos casos, tendrá 
un concepto inflado del aprendizaje del alumno. Además deseamos que el alumno esté 

muy involucrado en su aprendizaje. El dar calificaciones “A” a todos puede minimizar el 
ánimo del alumno de involucrarse completamente.  

Involucrar a Nuestros Alumnos durante el Aprendizaje Remoto 

Deseamos alcanzar y enseñar cada uno de nuestros23,000+ alumnos durante este tiempo 
de aprendizaje remoto. Uno de los apoyos más importantes de la participación del alumno 

es la colaboración de Ud. Gracias por animar a su alumno a participar en el aprendizaje 
remoto por reuniones Zoom y lecciones, por iniciar sesión en Canvas y por comunicar con 

su maestro por teléfono, texto o correo electrónico.  

A partir del 4 de mayo, 2020, cada semana, los maestros grabarán la participación de 

cada alumno. Eso nos permitirá acceder el plan de aprendizaje remoto, evaluar su 
eficacia, y contactar al alumno que actualmente no participe en el aprendizaje remoto.  

Al alumno se le considera “involucrado en aprendizaje remoto” si hace uno de lo 
siguiente: 

• El alumno participa en una reunión de clase y o lección (via Zoom or Canvas) 
• El alumno inicia sesión en Canvas 

• El alumno habla con el maestro por teléfono o texto. (El comunicarse por texto es 
para el alumno de 13 años o más de edad.)  

• El alumno envía correo electrónico al maestro. 

No se califica el nivel de participación de su hijo. El propósito es de asegurar que todo 

alumno participe en aprendizaje importante que le ayude a prepararse para éxito el 

siguiente año escolar, y para que apoyemos al que no pueda participar. Si ninguno de los 

métodos mencionados arriba le sirven, por favor, comuníquese con el maestro de su niño 

para formar otro plan u opción. 

Sus Comentarios nos Son Importantes 

La semana entrante les enviaremos una encuesta para padres, y ¡esperamos sus 
opiniones! La encuesta trata cómo les va el aprendizaje remoto al niño y a Ud. Usaremos 

sus comentarios para los siguientes pasos en nuestro plan de educación continua. 

 

Sinceramente,  
 

 
 

Dra. Tammy Campbell, Superintendente 
 


