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20 de mayo, 2020 
 
Estimadas Familias de Twin Rivers,  
 
Espero que estén seguros y saludables a medida que nos acercamos al final del año escolar. 
Seguimos impresionados, pero no sorprendidos, por lo bien que se ha adaptado a nuestra nueva 
normalidad, especialmente el aprendizaje a distancia. 
 
A medida que nuestros maestros continúan monitoreando y apoyando el progreso de los 
estudiantes, ha habido preguntas sobre la política de calificaciones de Twin Rivers durante el 
aprendizaje a distancia y el cierre de escuelas. En alineación con la orientación del Departamento 
de Educación de California (CDE), nuestros maestros proporcionarán calificaciones o reportes 
sobre el progreso que reflejen un enfoque de "no hacer daño" a todos los estudiantes. Esto 
significa que las calificaciones de los estudiantes no se verán afectadas negativamente como 
resultado de la interrupción del cierre de las escuelas y la implementación del aprendizaje a 
distancia. 
 
Las tareas son parte de la educación a distancia y los maestros tienen la discreción de 
proporcionar comentarios individuales, calificaciones de finalización, pasó/ no pasó, 
calificaciones A-F o calificaciones numéricas en las tareas.  
 
Boleta de Calificaciones del Fin del Año TK-6 
Los maestros proporcionarán resúmenes narrativos centrados en la participación de los 
estudiantes en las actividades de aprendizaje, la participación en las lecciones de aprendizaje a 
distancia, el desempeño en las tareas creadas por los maestros, las actividades, las fortalezas de 
los estudiantes y las áreas de crecimiento durante todo el año escolar 2019-2020. 
 
Grados 7-12 
Quiero reiterar que los estudiantes no se verán afectados negativamente por las calificaciones 
que tuvieron en el último período de reportaje antes del cierre de la escuela (Q3 o Tri 3). Tendrán 
todas las oportunidades para mejorar su calificación mediante la reasignación de tareas 
pasadas y el programa de recuperación de crédito en línea, Edgenuity y Charge. Los estudiantes 
no recibirán una calificación más baja para Q4 o Tri 3 que la que recibieron para T2 o Q3. 
 
Le recomiendo que se comunique por correo electrónico con sus directores y consejeros para 
obtener información adicional, si tiene alguna pregunta. Tenga en cuenta que todo nuestro 
equipo de TR está aquí para usted y sus hijos. 
 
Sinceramente,  

 
 
Lori Grace, Ed.D. 
Superintendente Asociada de Liderazgo Escolar 
Twin Rivers Unified 
 
 
 
 

 

 


