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Estimados padres: 

El propósito de esta carta es para brindarles información de importancia acerca de la participación continua 

de su hijo en el aprendizaje por medio de la tecnología y desde el hogar, debido a la decisión del gobernador 

Kemp del miércoles, 1 de abril de 2020, de cerrar las escuelas por el resto del año escolar. Por lo tanto, esta 

orden ejecutiva impide la enseñanza en persona, pero apoya el aprendizaje por medio de la tecnología 

mientras se encuentra en el hogar. Sabemos que esta transición ha creado dificultades y ajustes esenciales 

para ustedes y su familia. Los felicitamos por los esfuerzos que han realizado, y continúan haciendo, para 

garantizar la seguridad de su familia mientras trabajan, cuidan a sus seres queridos, apoyan el aprendizaje en 

el hogar y, sin duda, llevan a cabo otras responsabilidades. Por favor, tengan en cuenta que estamos aquí 

para apoyarlos a medida que navegamos por estas aguas desconocidas. Continúen visitando nuestra página 

para obtener actualizaciones y recursos importantes sobre COVID-19. (www.clayton.k12.ga.us) 
 

La parte restante de esta carta tratará acerca de las graduaciones y los bailes de graduación para nuestros 

estudiantes de último año y las expectativas para kindergarten a duodécimo grado (K-12) en cuanto a (1) 

calificación, (2) expectativas del aprendizaje por medio de la tecnología y en el hogar y (3) nuestro plan 

modificado para el aprendizaje semanal. Esperamos que estos cambios les brinden a ustedes y a su hijo 

una mayor flexibilidad, a medida que continúan ajustándose y estableciendo rutinas diarias. 
 

Graduaciones y bailes de graduación para estudiantes de último año 

Graduación El distrito realizó una encuesta a los estudiantes de último año para 

determinar sus preferencias de graduación. En base a los resultados de la 

encuesta, la primera opción es posponerla y la segunda opción es hacerla 

virtual. El distrito está planeando en llevarla a cabo tanto virtual como en 

persona. Los comentarios de los estudiantes de último año, junto con la 

orientación de los funcionarios gubernamentales y los profesionales de la 

salud, se considerarán en la decisión final del distrito en cuanto a cuándo se 

puede llevar a cabo una graduación en persona (mayo, junio, julio o agosto). 

Baile de graduación Todos los bailes de graduación aún están por determinar. La decisión final 

se comunicará durante la semana del 13 de abril.  

Reembolsos por las 

actividades 

(p. ej., actividades para 

estudiantes próximos a 

graduarse, excursiones) 

[Si procede] El director de su hijo les proporcionará más información para 

fines de abril de 2020. Los reembolsos se verán afectados por los términos del 

proveedor, objeciones, etc. Los directores proporcionarán más información. 
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 Calificación y finalización del curso – Busque la sección de su hijo. 

Para 

estudiantes 

de último 

año (12.°) 

 Ingrese a Infinite Campus para ver el promedio actual del estudiante en cada 

materia. 

 Los estudiantes de último año tendrán la oportunidad de mejorar su promedio hasta 

el 15 de mayo, que es el último día en que los maestros aceptarán cualquier tarea.  

 Los estudiantes no recibirán nuevas tareas después del viernes, 17 de abril. Por lo 

tanto, ellos tendrán desde el lunes, 13 de abril, hasta el viernes,15 de mayo, para 

completar los trabajos previamente asignados por sus maestros para mejorar su(s) 

promedio(s). 

 Para los estudiantes que actualmente están pasando la clase, ellos pueden lograr 

un promedio más alto si se mantienen activos y completan todas las tareas 

futuras. Sus continuos esfuerzos no afectarán negativamente su promedio actual. 

 Para los estudiantes que estén reprobando, deben comunicarse con sus maestros 

y discutir cómo pueden mejorar su promedio general. 

 Nuestro objetivo es apoyar y no penalizar a los estudiantes que se mantienen en 

comunicación constante con sus maestros, haciendo los arreglos necesarios y 

completando las tareas. 

 Si un estudiante recibe una "I" por un trabajo incompleto, él o ella debe 

comunicarse con el maestro para recibir el trabajo necesario para completar y 

eliminar la "I" para recibir una calificación numérica. 

 Todos los estudiantes están exentos de cualquier prueba local o estatal (p. ej., 

examen de fin de curso [EOC, por sus siglas en inglés], prueba Odysseyware, 

examen final) que hubiera sido el 20% de su promedio. El Estado canceló la 

administración principal del EOC de la primavera de 2020. El requisito del 20% 

no se calculará en el promedio final de los estudiantes. 

 Si un estudiante de último año aún continúa reprobando la clase para la semana del 

18 de mayo, él o ella deberá participar en las sesiones de recuperación de créditos 

de junio para obtener créditos de graduación. Antes de que cualquier estudiante 

reciba una calificación reprobatoria en un curso, los padres recibirán comunicación 

(p. ej., llamada telefónica, correo electrónico) del maestro de su hijo.   

 Importante: Debido a un suministro limitado, las computadoras portátiles sólo 

se distribuirán a los estudiantes de último año y de preparatoria que deben 

realizar una evaluación nacional (p. ej., Colocación avanzada). 

o Los estudiantes de último año que han expresado la necesidad de una 

computadora portátil pueden recibir una de su escuela el miércoles, 15 de 

abril (10:00 a.m. a 12:00 p.m.). Recibirán más información del director de 

los estudiantes o su designado. Las computadoras portátiles deben 

devolverse a la escuela antes del miércoles, 20 de mayo (10:00 a.m. a 12:00 

p.m.). 

o Los exámenes de Colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés) se 

administrarán en el hogar del 11 al 22 de mayo. Más información 

próximamente. Los estudiantes en curso AP podrán recoger una 

computadora portátil el 20 de abril en su escuela y deberán devolverla el 

27 de mayo. 



 Calificación y finalización del curso – Busque la sección de su hijo. 

Para 

estudiantes 

en cursos de 

escuela 

preparatoria  

(8.°, 9.°, 

10.° y 

11.° grado) 

 Ingrese a Infinite Campus para ver el promedio actual del estudiante en cada 

materia. 

 Los estudiantes en cursos de escuela preparatoria no recibirán nuevas tareas 

después del viernes, 8 de mayo. Ellos tendrán desde el lunes, 13 de abril, hasta el 

viernes, 21 de mayo, para completar los trabajos previamente asignados por sus 

maestros para mejorar su(s) promedio(s). 

 Para los estudiantes que actualmente están pasando la clase, ellos pueden lograr 

un promedio más alto si se mantienen activos y completan todas las tareas 

futuras. Sus continuos esfuerzos no afectarán negativamente su promedio actual. 

 Para los estudiantes que estén reprobando, deben comunicarse con sus maestros 

y hacer arreglos para completar los trabajos pendientes, y discutir cómo pueden 

mejorar su calificación. 

 Nuestro objetivo es apoyar y no penalizar a los estudiantes que se mantienen en 

comunicación constante con sus maestros, haciendo los arreglos necesarios y 

completando las tareas. 

 Si un estudiante recibe una "I" por una tarea incompleta, él o ella debe 

comunicarse con el maestro para recibir el trabajo necesario para completar y 

eliminar la "I" para recibir una calificación numérica. 

 Si un estudiante aún continúa reprobando la clase para el 21 de mayo, él o ella 

tendrá la oportunidad de participar en las sesiones de recuperación de créditos de 

junio. Antes de que cualquier estudiante reciba una calificación reprobatoria en un 

curso, los padres recibirán comunicación (p. ej., llamada telefónica, correo 

electrónico) del maestro de su hijo.   

 Los exámenes de Colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés) se 

administrarán en el hogar del 11 al 22 de mayo. Más información próximamente. 

Los estudiantes en cursos AP podrán recoger una computadora portátil el 

20 de abril en su escuela y deberán devolverla el 27 de mayo. 

Para 

alumnos en 

grados 3, 4, 

5, 6, 

7 y 8 (sin 

cursos de 

escuela 

preparatoria) 

 Ingrese a Infinite Campus para ver el promedio actual de su hijo en cada 

materia. 

 Los maestros volverán a dar calificaciones el 13 de abril y pondrán 

calificaciones numéricas en Infinite Campus. 

 Es esencial que los alumnos sigan activos y completen los trabajos para que 

los maestros puedan observar su progreso en el aprendizaje. 

 Si un estudiante recibe una “I” por un trabajo incompleto, debe comunicarse 

con el maestro para obtener el trabajo que necesita completar para quitar la 

“I” y recibir una calificación numérica. 

 Se aconseja que los padres continúen comunicándose con el maestro de su hijo 

en caso de que el niño requiera más tiempo para entregar los trabajos. 

 Los maestros se comunicarán con los padres (p, ej., llamada telefónica, 

correo electrónico) antes de que cualquier alumno obtenga una calificación 

reprobatoria en un curso. 



Calificación y finalización del curso – Busque la sección de su hijo. 

Para 

alumnos 

en 

grados 

K-2 

 A alumnos en kindergarten a 2.o grado se les calificará como pasó o 

reprobó para este último periodo (periodo 4). 

 Ingrese a Infinite Campus para ver el promedio que el alumno tiene en 

cada materia. 

 Los maestros continuarán poniendo calificaciones en Infinite Campus para 

informar a los padres acerca del desempeño de su hijo; sin embargo, los maestros 

no darán una calificación numérica al final del periodo (periodo 4). 

 Si un estudiante recibe una “I” por un trabajo incompleto, los padres deben 

comunicarse con el maestro para obtener el trabajo que el niño debe completar 

para quitar la “I” y recibir una calificación numérica para propósitos de 

“seguimiento”. 

 Padres, continúen comunicándose con el maestro de su hijo si necesitan 

más tiempo para hacer y entregar el trabajo. 

Los maestros considerarán la participación en general y trabajo terminado de los 

estudiantes para determinar si los estudiantes pasan o reprueban el último 

periodo. El maestro se comunicará con los padres (p, ej., llamada telefónica, 

correo electrónico) antes de que a cualquier alumno se le considere reprobado al 

final de año. 

 
Normas de promoción y retención 

Padres, reconocemos las dificultades que se han originado a partir de la pandemia. Nuestra meta es 

garantizar que proveamos el apoyo necesario para que los estudiantes logren el éxito. El distrito 

seguirá ratificando su Norma de Promoción y Retención (IHE-R) para determinar el estatus de 

promoción de los estudiantes. Es importante que los estudiantes se mantengan ocupados, completen 

su trabajo y se comuniquen con los maestros para recibir orientación adicional. Los padres deberían 

comunicarse con sus directores para ponerse de acuerdo en recoger trabajo en hojas o nueva tarea del 

libro de texto para que los estudiantes la hagan. 

 

La Junta Estatal de Educación (Norma SBOE 160-3-1-.07) suspendió la administración de la 

evaluación Georgia Milestones de la primavera de 2020. Por tanto, la evaluación Georgia Milestones 

no se usará para determinar la situación de promoción. Los maestros considerarán la siguiente 

información para determinar el estatus de promoción en general de los estudiantes al final del año: Las 

calificaciones de los estudiantes, su progreso, su continua participación, su empeño para completar su 

trabajo de clase y otros factores que indiquen el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Vea el enlace a 

la Norma de Promoción y Retención - https://tinyurl.com/CCPSPromotionandRetention 

https://tinyurl.com/CCPSPromotionandRetention


Expectativas de la Fase II de aprendizaje por medio de la tecnología: A partir del 13 de abril de 

2020, los maestros usarán la guía que se muestra abajo para determinar la estructura de sus lecciones 

y establecer el tipo y cantidad de trabajo que asignan. 

 

Trabajo y plan semanal  

Los maestros darán trabajo que los estudiantes puedan hacer dentro de los periodos de tiempo 

descritos a continuación. Los maestros pueden asignar actividades de práctica adicional en caso de 

que los alumnos tengan tiempo durante el día para continuar su aprendizaje. Los maestros designarán 

en Google Classroom qué actividades se calificarán y qué actividades no se calificarán. 

Pre-K La instrucción diaria asignada no debe pasar de 1 hora de trabajo 

Kindergarten a 2.o La instrucción diaria asignada no debe pasar de 2 horas de trabajo 

3.o a 5.o La instrucción diaria asignada no debe pasar de 2.5 a 3 horas de trabajo 

6.o a 8.o La instrucción diaria asignada no debe pasar de 2.5 a 3 horas de trabajo 

9.o a 12.o La instrucción diaria asignada no debe pasar de 4 horas de trabajo 

  

Todos los niveles 

de grado 

 Escuelas primarias y secundarias asignarán una materia básica por 

cada día de la semana. Escuelas preparatorias no asignarán más de dos 

materias básicas por cada día de la semana. 

 Los estudiantes recibirán solo una calificación por semana, por materia. 

Los maestros se concentrarán en proporcionar a los alumnos comentarios 

oportunos sobre sus trabajos. 

 Los maestros anunciarán sus horas diarias de oficina para 

contestar preguntas y ayudar con sus trabajos. 

 Los maestros darán a conocer los trabajos de la semana y fecha de entrega 

al inicio de la semana. 

 Los maestros proveerán instrucción “en vivo” al menos un día por 

semana. 

Esta sesión se grabará y publicará para estudiantes que necesiten ver la 

lección a una hora diferente. 

Padres, estamos trabajando para tomar las decisiones correctas a favor de nuestros estudiantes y 

asegurar que tengan todo el apoyo que necesitan, al tiempo que finalizamos este año escolar y nos 

preparamos para el siguiente. Agradecemos su paciencia, comprensión y comentarios. Para cualquier 

pregunta, siempre pueden comunicarse con los maestros de su hijo o con el director. Nueva 

información se publicará en Infinite Campus y en nuestras plataformas del distrito. Nuestra meta es 

finalizar este año con el más mínimo nivel de estrés posible. Queremos que los estudiantes continúen 

interesados en aprender y disfruten el aprendizaje mientras se preparan para el próximo año escolar y 

su futuro. Les damos las gracias y estamos aquí para apoyarlos. 

 

Comprometidos a un alto rendimiento, 
 

Dra. Ebony T. Lee, 

Superintendente auxiliar de planificación, enseñanza y evaluación 
Spanish/181.20 

 
 


