16 de abril, 2020
Estimados estudiantes y familias de Escuelas Bend-La Pine:
Hemos recibimos las nuevas directrices del Departamento de Educación de Oregón (ODE, por
sus siglas en inglés) con respecto al sistema de calificaciones para los estudiantes de escuelas
preparatorias en los grados 9-11. Estas directrices ordenan que todos los cursos tomados durante
la primavera sean calificados con Pasó/Incompleto (los estudiantes no recibirán una calificación
de letra), en base al trabajo de los estudiantes hasta el 13 de marzo y el progreso realizado
durante el aprendizaje a distancia por el resto del año escolar. También vamos a usar estas
directrices para informar las prácticas de calificaciones de nuestras escuelas secundarias.
Las familias que tienen un estudiante del grado 12 (senior) recordarán que la semana pasada ya
compartimos las nuevas directrices de ODE para los estudiantes de este grado. Seguiremos
trabajando en los detalles sobre la situación individual de cada uno de estos estudiantes y nos
pondremos en contacto directamente con ellos el 30 de abril o antes de esta fecha para darles esta
información.
Nuestros consejeros escolares, maestros y personal de apoyo están listos para conectarse con los
estudiantes y familias mientras continúan sirviéndoles. Por favor, contacte a la escuela de su
estudiante si usted tiene alguna pregunta, inquietud o necesidad. Este enlace también tiene
muchos recursos para apoyar las necesidades de los estudiantes y familias: Estamos aquí para
ayudar.
Finalmente, les recordamos a todos que nuestras metas principales del aprendizaje a distancia
son conectarse con los estudiantes y familias, promover conexiones entre los estudiantes, e
involucrar a los estudiantes en un aprendizaje significativo.
Gracias a cada uno de ustedes por apoyarse mutuamente, por aceptar la incertidumbre con
paciencia y comprensión, y por fortalecerse mutuamente. Seguiremos trabajando junto con
ustedes por el éxito de nuestros estudiantes.
Atentamente,
Shay Mikalson
Superintendente

