
Asunto: Actualización del Plan de Educación a Distancia 

Hola familias de OSD, 

Queremos compartir el Plan de Educación a Distancia actualizado recientemente de nuestro distrito 

escolar, el cual fue aprobado el lunes por la noche (11 de mayo) por el Consejo Escolar de Olympia. 

La versión más reciente del plan de aprendizaje, que se adjunta a este correo electrónico, incluye un 

sistema de calificación desde preescolar hasta el grado 12. Los cambios más notables de la información 

previa compartida con las familias se reflejan en la sección sobre calificaciones de la preparatoria. 

Específicamente, el consejo escolar aprobó la siguiente enmienda como parte del plan general: 

CALIFICACIONES EN LA PREPARATORIA 

"Los estudiantes que cumplan con los estándares críticos identificados por el distrito (o el cuerpo 

docente en los casos en que los estándares no sean identificados por el distrito) recibirán una" A ". Los 

estudiantes que no pueden cumplir mínimamente con el estándar pueden recibir un Incompleto. 

● Se espera que los estudiantes, en la medida de lo posible, permanezcan involucrados en actividades 

de aprendizaje asignadas por sus maestros; al final del semestre recibirán una "A" por su calificación del 

semestre. 

● Los maestros asignarán actividades y lecciones que estén alineadas con los estándares académicos 

ajustados y los resultados de aprendizaje identificados para cada curso / materia. 

● Los maestros brindarán comentarios a los estudiantes sobre su aprendizaje para promover el 

progreso, crecimiento y participación de los estudiantes. 

● Una "A" significa que un estudiante se ha involucrado en la medida de lo posible en actividades y / o 

aprendizaje. 

● Un "Incompleto" se usará solo en circunstancias excepcionales. 

Cada curso de la preparatoria tomado durante el período de cierre de la escuela recibirá un designador 

estatal en la boleta de calificaciones de la preparatoria para indicar el entorno único en el que se tomó 

el curso.   

INCOMPLETOS 

Todos los estudiantes en peligro de recibir un Incompleto serán notificados antes del 18 de mayo de 

2020. Los estudiantes en riesgo de obtener un Incompleto recibirán asesoramiento sobre esta 

posibilidad antes del 1 de junio de 2020 para darles tiempo de mejorar su calificación para así poder 

completar su clase. Las familias también recibirán información sobre el Incompleto por escrito después 

del 1 de junio en un formulario de "Plan de Conversión de un Incompleto". Se incluye una muestra de 

ese formulario en el Plan de Aprendizaje a Distancia adjunto. Si el estudiante logra participar en 



actividades de aprendizaje y recibe una "A" antes del final de la escuela, entonces el plan para abordar 

el Incompleto puede descartarse. Si el estudiante termina con un Incompleto, se implementará el plan. 

CONCLUSIÓN 

Si tiene alguna pregunta sobre el aprendizaje o las calificaciones de su estudiante, comuníquese con el 

maestro (s) o la oficina de la escuela. Si bien los edificios escolares están cerrados hasta el final de este 

año escolar, el personal revisa los mensajes de la oficina regularmente. 

También enviaremos un correo electrónico de seguimiento a las familias el día de mañana con un enlace 

a los estándares críticos de primaria, secundaria y preparatoria identificados en diferentes áreas 

temáticas por el distrito o la facultad. Esas normas se publicarán en el sitio web del distrito. 

Gracias por su continuo apoyo con el aprendizaje de sus alumnos en casa, mientras los educadores 

trabajan arduamente en este nuevo entorno de aprendizaje a distancia para proporcionar la educación 

de calidad que es un sello distintivo en Olympia. 

 

Gracias. 




