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1 de mayo de 2020 

Estimados padres y estudiantes,  

El Distrito Escolar Unificado de Soledad ha finalizado su política de calificaciones para estudiantes en 
todos los niveles de grado para el período de cierre de la escuela.  

El 1 de abril de 2020, se anunció el cierre de la escuela debido al Coronavirus, que comenzó el 16 de 
marzo, se extendería por el resto del año escolar 2019-20. El segundo trimestre para estudiantes de 
primaria terminó el 6 de marzo. El tercer trimestre para estudiantes de secundaria terminó el 13 de 
marzo. El distrito comenzó su programa de aprendizaje a distancia el 30 de marzo con la provisión de 
paquetes de aprendizaje para estudiantes de primaria y secundaria y paquetes de aprendizaje o 
aprendizaje en línea, para estudiantes de la preparatoria. A partir del 4 de mayo, a todos los 
estudiantes se les ofrecerá aprendizaje a distancia a través de plataformas en línea y / o paquetes de 
aprendizaje hasta fin de año. 

Donde nos encontramos 

Esta política de calificación fue desarrollada con equidad en mente. Busca mantener a los estudiantes 
libres del impacto del cierre de la escuela debido a la pandemia de COVID-19. Reconoce que existen 
diferencias en el acceso de los estudiantes al aprendizaje en línea y el tiempo disponible para 
completar el trabajo asignado a través del aprendizaje a distancia. Su objetivo es estimular el 
aprendizaje de los estudiantes durante el cuarto trimestre / semestre de primavera cuando nuestros 
edificios escolares están cerrados. El desarrollo de la política de calificación incluyó a maestros, 
personal de asesoramiento y directores, así como al personal de la oficina del distrito. Los elementos 
de este plan fueron revisados por la Junta de los Fideicomisarios. 

Estudiantes de la Primaria  

Los estudiantes y las familias de la escuela primaria recibirán comentarios claros y significativos de los 
maestros sobre las boletas de calificaciones del tercer trimestre en lugar de las calificaciones. Se 
proporcionará retroalimentación, basada en la evaluación hecha por el maestro, del trabajo de los 
estudiantes y la evidencia del aprendizaje que se lleva a cabo hasta el final de este año escolar. 

Evaluación elemental de trabajo de Primaria 

La evaluación del aprendizaje a distancia puede incluir, entre otros, cargar imágenes del trabajo 
completado, cargar documentos en Google Drives, utilizar Google Slides y enviar paquetes de 
aprendizaje completados. 

Dado que los equipos de nivel de grado entregaron paquetes de trabajo en cada escuela primaria, los 
estándares para dar crédito a los estudiantes por el trabajo completado también deben ser uniformes y 
determinados por nivel de grado en cada escuela. 

Nuestro distrito se mantendrá enfocado en el bienestar académico, físico y social-emocional de 
nuestros estudiantes de TK / JK-6to grado. Nuestro distrito continuará desarrollando soluciones a 
través del trabajo con nuestros maestros y directores para crear parámetros para comentarios 
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efectivos y encontrar soluciones en crear un espacio para más comentarios narrativos que reflejen el 
progreso de los estudiantes en el aprendizaje. Continuaremos proporcionando materiales informativos 
para nuestros maestros y para la comunicación con nuestras familias. 

Nuestro distrito continuará trabajando con aquellos que necesitan apoyo adicional con intervenciones. 
Continuaremos teniendo en cuenta las necesidades, los esfuerzos y la dedicación de todos nuestros 
estudiantes aspirantes a la universidad que se inscribirán en instituciones en los próximos años, 
incluidos nuestros grupos de estudiantes más vulnerables y prometedores. 

Le pedimos que continúe alentando a sus estudiantes a participar en su aprendizaje. Le agradecemos 
el apoyo a sus estudiantes y su continua participación en nuestro distrito escolar. 

Atentamente, 

Randy Bangs 
Randy Bangs, 

Superintendente Asociado de Servicios Educativos 

 

 


