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Queridos padres de estudiantes en grados K-5: 

 

Espero que usted y las personas a quienes quieren estén a salvo y saludables durante estos tiempos 

desafiantes. Mientras extrañamos grandemente a sus niños, reconocemos que su salud y bienestar y la 

salud y bienestar de nuestro personal, deben estar primero. Yo también quiero agradecerles por sus 

esfuerzos para apoyar el aprendizaje de su niño en la casa mientras usted balancea tantas exigencias de 

trabajo y familia. El aprendizaje a distancia continuará hasta el ultimo día del año escolar.   

 

Contenido y Horario 

Le pedimos que continúe haciendo lo mejor que pueda, aunque todo el horario no sea posible para su 

familia. Hemos simplificado el contenido y expectativas para cada materia así las maestras pueden 

enfocar sus lecciones y trabajos en las ideas y habilidades más importantes que su niño necesitará para 

tener éxito en la escuela el próximo año.   

 

Lecciones en Televisión 

Porque sabemos que matemáticas es particularmente desafiante para muchos estudiantes y padres, 

estamos agregando mini lecciones de matemáticas en GCSTV, empezando esta semana como otra 

opción para apoyo. Las lecciones empezarán a las 8am de la mañana para los de kinder, 9am para los 

de 1er grado, etc. y presentarán una nueva lección para cada nivel de grado al comienzo de cada hora 

durante el día. Las lecciones de matemáticas y actividades con la maestra de su niño continuarán en 

Canvas.   

 

Calificaciones 

Mantenindo la nueva política de calificación adoptada por el consejo escolar del estado, nuestras guías 

para calificaciones han cambiado desde nuestra última comunicación con ustedes. La libreta de 

calificaciones de su niño del tercer cuatrimestre mostrará el progreso del estudiante hasta el 13 de 

marzo, el ultimo día antes del cierre de las escuelas. Los estudiantes en grados K-5 no recibirán 

calificaciones para el cuarto cuatrimestre. Sin embargo, las maestras escribirán comentarios para el 

cuarto cuatrimestre basado en lo que hayan completado durante el aprendizaje a distancia, y el nivel de 

grado de su niño para el año 2020 será indicado. Si su niño requerirá aprendizajea distancia durante el 

verano para llenar vacíos de aprendizaje, la libreta final de calificaciones proveerá esa información.  

 

Por favor contacte a la escuela de su niño con cualquier pregunta que pueda tener. Nuevamente,gracias 

por su paciencia y perseverancia. Los apreciamos más de lo que nunca sabrán y estamos muy 

ansionsos de ver a sus niños nuevamente cuando las escuelas se abran nuevamente. 

 

Whitney Oakley, Ed.D. 
Chief Academic Officer 
Guilford County Schools 

 


