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12 de mayo, 2020 
 
Re: Posición en la calificación 
 
Apreciadas familias de las Escuelas Públicas de Southbridge,  
 
El aprendizaje remoto es difícil para estudiantes, padres y maestros. La pandemia ha dejado muy claro que no 
todos los estudiantes tienen el mismo acceso a la tecnología y que tiene oportunidades limitadas de 
aprendizaje. Nuestra principal prioridad es mantener a los estudiantes y sus familias conectados a sus escuelas. 
La salud y el bienestar de los estudiantes es nuestra principal prioridad. Sabemos que la pandemia ha sido muy 
estresante para todos y permanecer conectado durante este tiempo de separación física es importante. 
 
Aprecio que nuestros maestros hayan desarrollado actividades de aprendizaje remoto en papel para nuestros 
estudiantes y las hayamos distribuido en nuestros sitios de distribución de comidas y en el mercado de Big 
Bunny. Sé que muchas familias han usado estos recursos y ahora tienen curiosidad sobre la política de 
calificaciones del distrito para este período. En respuesta a sus preguntas, me gustaría compartir la siguiente 
política de calificaciones, que se aplica por el resto del año escolar. 
 
Grados K-5 
 
Se les ha pedido a todos los maestros que se concentren primero en comunicarse con los estudiantes y las 
familias a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y videoconferencias. Le pedimos que haga todo 
lo posible para facilitar este contacto. Creemos que es muy importante que sus hijos permanezcan conectados 
a la escuela y se comuniquen regularmente con sus maestros. 
 
También le pedimos que haga todo lo posible para apoyar a su hijo mientras trabajan para completar los 
paquetes que se han desarrollado, o si tiene la tecnología, utilice nuestras actividades de aprendizaje en línea. 
El distrito recolectará paquetes de aprendizaje remoto, pero los maestros no calificarán estas tareas en 
términos de correcto o incorrecto. Estamos más interesados en mantener a su hijo comprometido en el 
aprendizaje para que esté lo más preparado posible para el próximo nivel de grado. 
 
Algunos padres están preocupados de que sus hijos puedan ser retenidos en su nivel de grado actual porque 
no pudieron completar todos los paquetes de aprendizaje remoto. La decisión de retener a un niño en su nivel 
de grado actual no se tomará en función de su rendimiento académico durante el cierre de la escuela. Por lo 
tanto, casi todos los estudiantes serán promovidos al siguiente nivel de grado al final de este año escolar. Al 
comienzo del próximo año escolar, el distrito evaluará las habilidades de matemáticas y alfabetización de los 
estudiantes para que podamos ajustar la instrucción según sus necesidades y abordar cualquier pérdida de 
aprendizaje que pueda haber ocurrido. Estoy seguro de que nuestros maestros trabajarán duro para ayudar a 
sus hijos a ponerse al día. Esto llevará tiempo, pero todos estamos juntos en esto. 
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Los padres también quieren saber cuándo recibirán las boletas de calificaciones de sus alumnos. Planeamos 
hacer que las calificaciones de los estudiantes estén disponibles electrónicamente a través de un portal web. El 
distrito está configurando actualmente este programa y esperamos brindarle más información al respecto en 
las próximas semanas. Los grados elementales (K-5) se basarán en el primer y segundo trimestre. No habrá 
calificaciones registradas para el tercer trimestre. El tercer trimestre continuará enfocándose en preparar a los 
estudiantes para el próximo año escolar, por eso es importante que los estudiantes y las familias sigan 
participando en actividades de aprendizaje remoto. 
 
Grados 6-12 
 
Los estudiantes matriculados en la Escuela Intermedia y Superior de Southbridge han obtenido calificaciones 
normales durante los primeros dos trimestres (semestre 1). Los grados del tercer trimestre cerraron en marzo 
justo después del cierre de la escuela y se incluirán en la lista de crédito o no (esto no se aplica a los 
estudiantes matriculados en la Academia de Southbridge (Southbridge Academy). Para haber obtenido crédito 
en el tercer trimestre, un estudiante necesitaba asistir a la mayoría de los días escolares en el tercer trimestre 
y tener una calificación aprobatoria al momento del cierre de la escuela. 
 
Los estudiantes que reciben una calificación aprobatoria en dos de los tres trimestres (incluido un puntaje de 
crédito en el tercer trimestre) recibirán crédito por el año en cada curso. Las calificaciones del cuarto trimestre 
no disminuirán las calificaciones finales de un estudiante. Las tareas completadas en el cuarto trimestre 
permitirán a los estudiantes mejorar su calificación final del año. Muchos de nuestros estudiantes de 
secundaria han estado trabajando muy duro para aprovechar estas oportunidades y están mejorando su 
posición académica. Los felicito por este trabajo y compromiso. 
 
Academia de Southbridge (Southbridge Academy) 
 
Los estudiantes matriculados en Academia de Southbridge (Southbridge Academy) recibieron calificaciones 
numéricas para el tercer trimestre. Las lecciones del cuarto trimestre se centrarán en las habilidades que los 
estudiantes necesitan para pasar al siguiente grado. La calificación para el cuarto trimestre consistirá en 
crédito / sin crédito. Los estudiantes que obtengan crédito para el cuarto trimestre recibirán puntos 
adicionales para su calificación final.  
 
Nota final 
 
Sé que el aprendizaje remoto ha sido difícil para todos los involucrados, estudiantes, padres y maestros. Todos 
estamos luchando. Le animo a que continúe haciendo todo lo posible para ayudar a su hijo a seguir 
participando en las actividades escolares. Practicar con el trabajo académico es muy importante, nuestros 
niños necesitan continuar aprendiendo y permanecer preparados para el próximo año escolar. Trabajando 
juntos, podemos lograr esto. Gracias por sus preguntas. Me gustaría recordarle que puede hacer preguntas en 
cualquier momento utilizando help@southbridgepublic.org, ayuda@southbridgepublic.org, o llamando  al 
(774) 318-1696. 
 
Atentamente,  
  
 
Jeffrey A. Villar, Ph.D.  
Receptor/Superintendente 
Escuelas Públicas de Southbridge 
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