
 
 

 

 

 

 

 

 

Mayo 8, del 2020 

 

Estimados Padres de Estudiantes entre grados K-5: 

 

Espero que usted y sus seres queridos se mantengan seguros y saludables durante este momento difícil. 

Si bien extrañamos mucho a sus hijos, reconocemos que su salud y bienestar, al igual de la salud y el 

bienestar de nuestro personal, deben ser lo primero. También quiero agradecerle por sus esfuerzos para 

apoyar el aprendizaje de su hijo en casa mientras equilibra tantas demandas laborales y familiares. El 

aprendizaje remoto continuará hasta el último día de este año escolar.  

 

Contenido y Horario 

Le pedimos que siga haciendo lo mejor que pueda, incluso si el horario completo no es posible para su 

familia. Hemos simplificado el contenido y las expectativas para cada materia, para que los maestros 

puedan enfocar sus lecciones y tareas en las ideas y habilidades más importantes que su hijo necesitará 

para tener éxito en la escuela el próximo año. 

 

Lecciones para aprender en la Televisión 

Debido a que sabemos que las matemáticas son particularmente difíciles para muchos estudiantes y 

padres, estamos agregando mini lecciones de matemáticas en GCSTV, comenzando esta semana como 

otra opción de apoyo. Las lecciones comenzarán a las 8 am de la mañana para los niños de 

kindergarten, 9 am para los alumnos de 1er grado, etc. y contarán con una nueva lección para cada nivel 

de grado al comienzo de cada hora durante el día. Las lecciones y actividades de matemáticas con el 

maestro de su hijo continuarán en Canvas. 

 

Calificación 

De acuerdo con una nueva política de calificación adoptada por la junta escolar del estado, nuestra guía 

de calificación ha cambiado desde nuestra última comunicación con usted. Las boletas de calificaciones 

del tercer trimestre de su hijo mostrarán el progreso de los estudiantes hasta el 13 de Marzo, el último 

día antes del cierre de la escuela. Los estudiantes en los grados K-5 no recibirán calificaciones para el 

cuarto trimestre. Sin embargo, los maestros proporcionarán comentarios por escrito para el cuarto 

trimestre en función de lo que hayan completado durante el aprendizaje remoto, y se indicará el nivel de 

grado de su hijo para el año escolar entrante del 2020-2021. Si su hijo requerirá aprendizaje remoto 

durante el verano para llenar las brechas de aprendizaje, la boleta final de calificaciones proporcionará 

esa información. 

 

Por favor, comuníquese con la escuela de su hijo si tiene alguna pregunta. Nuevamente, gracias por su 

paciencia y perseverancia. Te apreciamos mucho más de lo que puedas imaginarte, y deseando ya de 

ver a tus hijos nuevamente cuando las escuelas vuelvan a abrir. 

 

Whitney Oakley, Ed.D. 
Chief Academic Officer 
Guilford County School 
Enclosure: Frequently Asked Questions, Grades K-11 


