10 de abril de 2020
Estimadas familias de Lewis Center,
En primer lugar, esperamos que todos se mantengan seguros y saludables. Durante las últimas
semanas de cierre de la escuela, el personal de AAE y NSLA ha estado trabajando diligentemente
para planificar todos los detalles del aprendizaje a distancia.
Ha habido muchas preguntas sobre la calificación durante el cierre de la escuela. Si bien las
prácticas de calificación siguen siendo una decisión de la escuela local, el Departamento de
Educación de California y el Superintendente de Escuelas del Condado de San Bernardino nos han
brindado orientación para la calificación. En alineación con estas recomendaciones,
implementaremos un sistema de clasificación sin daños para todos los niveles de grado. La premisa
de un sistema sin daños es garantizar que los estudiantes, especialmente aquellos que pueden
carecer de acceso a la tecnología y el apoyo en el hogar, no sean penalizados durante el cierre
obligatorio de las escuelas. Por lo tanto, en lugar de emitir las calificaciones estándar en las boletas
de calificaciones, los maestros se centrarán en proporcionar comentarios constructivos sobre las
tareas de aprendizaje a distancia.
Grados TK-5
● Las Boletas de Calificaciones del Trimestre 2 serán los últimos informes basados en
estándares emitidos este año escolar.
● Las Boletas de Calificaciones del Trimestre 3 mostrarán una calificación de aprobado /
reprobado basada en la participación y participación en el aprendizaje a distancia.
● Los maestros proporcionarán comentarios continuos basados en las necesidades y
circunstancias individuales de los estudiantes.
● Se realizarán horarios de oficina semanales para brindar apoyo adicional a los estudiantes
(la participación es opcional).

Grados 6-8
● Las boletas de calificaciones de fin de año mostrarán una calificación de aprobado /
reprobado basada en la participación y participación en el aprendizaje a distancia.
● Los maestros proporcionarán comentarios continuos dentro de Google Classroom sobre las
tareas y rastrearán la participación de los estudiantes semanalmente.
● Se realizarán horarios de oficina semanales para brindar apoyo adicional a los estudiantes
(la participación es opcional).

Grados 9-12
● Las calificaciones del tercer trimestre se utilizarán como punto de referencia para las boletas
de calificaciones del segundo semestre. Las calificaciones y los créditos se emitirán en
consecuencia.

●

●
●

Los estudiantes tendrán la oportunidad de mejorar su calificación de grado antes del cierre
de la escuela a través de su participación activa en las lecciones semanales y la finalización
de las tareas.
Los maestros proporcionarán comentarios continuos dentro de Google Classroom sobre las
tareas y rastrearán la participación de los estudiantes semanalmente.
El horario de oficina semanal se llevará a cabo para proporcionar apoyo adicional e
instrucción para los estudiantes (la participación es opcional).

El Lewis Center quiere buscar la forma más justa y apropiada de calificación durante el cierre de
esta escuela. Con la pandemia actual, junto con el impacto de la pérdida o la reducción del empleo
y otros desafíos emergentes, creemos que el camino más justo y apropiado para nuestras familias
es eliminar los estresores académicos impuestos de las calificaciones durante uno de los momentos
más desafiantes de la historia reciente .
Además de los cambios que vienen con el aprendizaje a distancia y la calificación como se
mencionó anteriormente, todas las evaluaciones estatales para este año han sido canceladas. Los
estudiantes de secundaria inscritos en clases AP recibirán comunicación directa de la Oficina de
Consejería de AAE y del College Board con respecto a las pruebas AP.
Continuaremos notificándole semanalmente sobre cualquier cambio.
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