
Estimados Padres y Guardianes de la Escuela Media de Upper Adams, 

 

Me gustaría compartir con ustedes una actualización sobre las tareas y clases de la escuela 

media. Continuamos trabajando y ajustándonos para satisfacer mejor las necesidades de 

nuestros alumnos. Nuestra prioridad es la conexión y el cuidado de nuestros estudiantes y 

maestros a medida que mantenemos la continuidad del aprendizaje. 

 

TERMINANDO EL TERCER TRIMESTRE 

El último día del tercer trimestre fue el 10 de abril. Era nuestra intención darles a los 

estudiantes una oportunidad extendida para completar las tareas asignadas antes del cierre del 

13 de marzo. Reconocemos que nuestros estudiantes y familias pueden estar experimentando 

circunstancias difíciles. Estas circunstancias se siguen teniendo en cuenta a medida que 

utilizamos la escala de calificación tradicional al evaluar el trabajo de los estudiantes para el 

tercer trimestre. Los maestros continuarán comunicándose con los estudiantes por correo 

electrónico/Google Classroom y horarios de reunión en línea. También proporcionarán detalles 

sobre la instrucción, responderán preguntas y proporcionarán los comentarios necesarios a los 

estudiantes durante el día a medida que continuamos en el cuarto trimestre. 

 

EVALUACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE 

Entendemos que hay factores fuera del control del sistema escolar con el aprendizaje que se 

traslada fuera del sitio; por lo tanto, el objetivo es que las calificaciones de los estudiantes no 

bajen como resultado del aprendizaje a distancia en línea. El tercer trimestre terminó y el cuarto 

trimestre comenzó oficialmente el 14 de abril. El cuarto trimestre tomara nota de 

involucramiento en línea de los estudiantes y la entrega de la tarea, que también tienen fechas 

de entrega flexibles y la oportunidad de volver a enviar las tareas para mostrar el nivel de 

involucramiento previsto. Los niveles de involucramiento y finalización se evaluarán en una 

escala 4,3,2,1 con los siguientes criterios para cada uno: 

 
4-Altamente involucrado 

•  participa activamente de forma regular asistiendo a todas las sesiones de zoom. 

•  constantemente completa trabajo/tareas de alta calidad de manera oportuna.   

•  Se superan las expectativas de aprendizaje 

 

3- Involucrado adecuadamente  

• participa asistiendo a algunas sesiones de zoom. 

• completa el trabajo/tareas de una manera adecuada regularmente. 

• Se cumplen las expectativas de aprendizaje. 

 

2-Parcialmente involucrado 

• participa mínimamente y asiste a sesiones de zoom de forma irregular. 

• completa algunos trabajos/tareas y el trabajo es inadecuado; 

• Las expectativas de aprendizaje se cumplen parcialmente. 

 

1-Aún no involucrado 

• no participa en el proceso de aprendizaje y no asiste a sesiones de aprendizaje. 



• no completa tareas/trabajo. 

• Las expectativas de aprendizaje aún no se han cumplido. 

 

Los comentarios de los alumnos se comunicarán a través de Google Classroom con más 

detalles comunicados por los profesores. No introduciremos información en Powerschool hasta 

el final del cuarto trimestre. Animamos a todos los padres a inscribirse en todas las clases de 

Google para recibir comentarios de los profesores y realizar un seguimiento de la finalización 

de las tareas. 

 

Gracias por su apoyo y comentarios tomando la siguiente encuesta de aprendizaje a distancia 

en línea. Háganos saber cómo podemos proporcionar más ayuda y apoyo: 

 

https://forms.gle/D9Nk7tTTPHCqcavGA (Inglés) 

 

https://forms.gle/hfAkPgBprWxKCiLp8 (Español) 

 

 

 

Sinceramente 

 

Shane Brewer, Director 

 

https://forms.gle/D9Nk7tTTPHCqcavGA
https://forms.gle/hfAkPgBprWxKCiLp8

