
 

15 de abril de 2020 

 

 

Estimados Padres del Amphitheater: 

Espero que esta carta los encuentre a Usted y a sus hijos sanos y seguros a medida que nos acercamos a la 
mitad de nuestra tercera semana de nuestra nuevas realidades educativas y sociales de aprendizaje remoto 
y espacio social. Sé que esta nueva forma de "escuela" no ha sido fácil hasta ahora, y sé que los desafíos 
continúan. Primero quiero agradecerles por toda la paciencia, amabilidad y esfuerzo de su parte mientras 
continuamos trabajando juntos para enfrentar esos desafíos para el óptimo beneficio de nuestros hijos. 

Les escribo para informarle acerca de uno de esos desafíos: este es, cuál enfoque debe tomarse en la 
evaluación y calificación del trabajo y el rendimiento de los estudiantes durante esta manera tan diferente 
de llevar a cabo el aprendizaje. Las realidades de nuestras circunstancias y las de nuestros estudiantes que 
tuvieron que hacer un cambio abrupto al "aprendizaje remoto” requiere un enfoque más razonable de 
calificación. Consecuentemente, el Martes 14 de Abril, la Junta de Gobierno del Distrito del 
Amphitheater aprobó una nueva dirección en la manera de calificación y reportes para el resto de este año 
escolar académico. 

La dirección aprobada por nuestra Junta de Gobierno reconoce que muchos de los apoyos y servicios 
normalmente establecidos para los estudiantes han sido alterados o disminuidos significativamente, de 
modo que los estudiantes no pueden recibir sus beneficios completos y ya previstos. También sabemos 
que todos los estudiantes son alumnos únicos e individuales, y sus circunstancias personales varían, lo 
que también afecta su rendimiento en esta situación actual. Finalmente, también reconocemos que 
nuestros maestros y demás educadores están separados de algunos de los apoyos y recursos que 
normalmente necesitarían para brindarles a los estudiantes oportunidades completas de aprendizaje. 

Dado este panorama de fondo, la Junta de Gobierno ha aprobado el siguiente enfoque para las prácticas de 
calificación y reportes durante el resto del año escolar. 

ESTUDIANTES DE PRIMARIA (GRADOS K A 5): 

• La boleta de calificaciones para el cuarto trimestre será en gran parte en un formato narrativo y 
descriptivo. Para garantizar una futura comprensión de los cambios en la calificación, la boleta de 
calificaciones incluirá un anuncio general sobre el cierre de la escuela. 

• Los maestros también brindarán comentarios a los estudiantes durante el trimestre a medida que envíen 
su trabajo y/o progresen en línea. 

• Los estudiantes de cuarto y quinto grado no recibirán calificaciones con letras este trimestre. El 
contraste en las condiciones de aprendizaje de los estudiantes (acceso a tecnología, etc.) hace que la justa 
y consistente calificación de letras sea muy difícil durante este periodo. 

• Los maestros asignarán grados para algunos estándares este trimestre, pero no todos los estándares. De 
hecho, puede haber muy pocas calificaciones basadas en estándares marcadas en la boleta de 
calificaciones para muchos estudiantes.  



• Para los estudiantes que pueden trabajar en línea, se les proporcionará a los padres un informe sobre sus 
resultados dentro del plan de estudios en línea con la boleta de calificaciones del cuarto trimestre. 

• Los estudiantes no serán penalizados por falta de acceso a programas de aprendizaje en línea. 

• Los maestros de arte, música y educación física no proporcionarán calificaciones este trimestre. 
Continuarán proporcionando actividades y tareas de enriquecimiento y contenido para aprender en casa. 

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA (GRADOS 6 A 12): 

• Las calificaciones del tercer trimestre de los estudiantes, que hayan estado vigentes antes del cierre de la 
escuela, se utilizarán como calificación de referencia durante el resto del Semestre de Primavera. 

• Durante el resto del Semestre de Primavera, el enfoque para los estudiantes de Escuelas Medias y 
Secundarias será mantener o mejorar el tercer trimestre por medio del trabajo continuo durante el cuarto 
trimestre. 

• Los estudiantes que no completen el trabajo y/o no participen en actividades asignadas durante el cuarto 
trimestre podrán ver que su calificación bajará. 

• A los estudiantes se les permitirá enviar un correo electrónico a sus maestros con respecto a cualquier 
trabajo faltante del tercer trimestre que aún pueda ser aceptado para mejorar la calificación desde el 
inicio. 

Los educadores tendrán en cuenta que los estudiantes y las familias tienen circunstancias únicas que 
pueden afectar la capacidad de los estudiantes para participar en el aprendizaje en línea u otras 
metodologías, lo que afectará el sistema de calificación. Esas circunstancias deben de tenerse en cuenta 
para hablar sobre las implicaciones de la misma. Más que nunca, todos estamos comprometidos a ayudar 
a los estudiantes a completar el año con éxito. 

Espero que esta información sea útil para usted y sus familias. Si tiene alguna pregunta sobre el 
significado de esta carta o su aplicación a la situación y el grado de su hijo, consulte con el director de su 
escuela, ya ellos que participaron en el desarrollo de estos estándares de calificación. 

¡Manténganse a salvo y sanos, y persevere, familias Amphi! ¡Todos volveremos a estar juntos en el otro 
lado! 

Con apreciación, 

 

Todd A. Jaeger, J.D. 
Superintendente 


