
 

Dear Tiger Families, 

As part of our TCMSD Strategic Plan to accelerate student achievement in literacy, numeracy, and college and career 
readiness, we are implementing FLEx FRIDAYS beginning on Friday, October 29th.  Students in good academic standing (3 
points/ “B” average or above) in all their classes may complete asynchronous assignments from home through the 
Schoology Learning Management System and do not have to attend school on these days. Students who are NOT in 
good academic standing (2 points/“C” average or below) are required to attend school on FLEx FRIDAYS to receive 
additional support from their teachers to get back on track toward proficiency.  Students who are not in good academic 
standing (2 points/“C” average or below) must check in with their teacher(s) of the courses in which they are struggling 
first thing in the morning on Fridays to not be marked “absent.”  
  
Below is our standards-based equitable grade scale for your reference: 

 

It is our hope that Fridays will give our students the opportunity to get additional support from their teachers and 
participate in collaborative study groups to successfully stay on track with assignments, as well as allow our teachers to 
participate in professional learning, and collaborate and plan curriculum and instruction to promote student 
achievement during the afternoons of FLEx FRIDAYS.  Transportation and meal services will follow their regular 
schedules on FLEx Fridays.   
 
Please sign below to verify that you and your student understand and will adhere to the expectations of FLEx Fridays. 

 

Student’s Name: ___________________________Signature: _________________________Grade: _________________ 

Parent’s Name: ____________________________Signature: _________________________Date: __________________ 



 

Queridas Familias Tigre, 

Como parte de nuestro Plan Estratégico de TCMSD para acelerar el rendimiento estudiantil en alfabetización, aritmética y 

preparación para la universidad y la carrera, estamos implementando FLEx FRIDAYS a partir del viernes 29 de octubre.  Los 

estudiantes en buena posición académica (3 puntos o más de promedio "B" o superior) en todas sus clases pueden completar 

tareas asincrónicas desde casa a través del Schoology Learning Sistema de gestión y no tienen que asistir a la escuela en estos 

días.  Los estudiantes que NO están en buena posición académica (2 puntos o menos del promedio "C" o menos) deben asistir 

a la escuela en FLEx FRIDAYS para recibir apoyo adicional de sus maestros para volver a encarrilarse hacia la competencia.  Los 

estudiantes que no están en buena posición académica (2 "C" o menos) deben verificar con su(s) maestro(s) los cursos en los 

que están luchando durante la mañana los viernes para no ser marcados como "ausentes." 

A continuación se muestra nuestra escala de calificaciones equitativas basada en estándares para su referencia: 

ESCALA DE 4 PUNTOS 

     AVANZADO 
  4 puntos = A 

  
COMPETENTE 
  3 puntos = B 

CASI 
COMPETENTE 
   2 puntos = C 

PASOS INITIALES 
1 puntos = D 

FALTA DE 
EVIDENCIA 
 Zero puntos = F 

El estudiante 
demuestra 
dominio del 
estándar. 

El estudiante 
demuestra 
comprensión 
del estándar. 

El estudiante 
demuestra 
comprensión 
parcial del 
estándar. 

El estudiante 
demuestra una 
comprensión 
limitada del 
estándar. 

El estudiante no 
ha presentado 
ninguna 
evidencia de 
aprendizaje del 
estándar. 

El estudiante 
puede analizar, 
revisar por pares y 
enseñar de 
manera efectiva a 
sus compañeros el 
estánda. 

El estudiante 
puede analizar 
y revisar el 
trabajo de sus 
compañeros. 

El estudiante 
recibirá respuesta 
y apoyo para 
rehacer / trabajar 
hacia la 
comprensión del 
estándar. 

El estudiante 
recibirá respuesta 
y apoyo para 
rehacer / trabajar 
hacia una 
comprensión 
parcial del 
estándar. 

Se alentará al 
estudiante a 
presentar 
evidencia de 
aprendizaje. 

 

TABLA DE CONVERSIONES: 

ESCALA DE 4 
PUNTOS 

Rango de grado de 
Schoology 

Grado de la 
letra 

Nivel de dominio 
estándar 

4 3.21-4.00 A Avanzado 

3 2.41-3.20 B Competente 

2 1.61-2.40 C Casi competente 

1 0.81-1.60 D Pasos iniciales 

0 0-0.80 F Falta de evidencia 

 

Esperamos que los viernes brinden a nuestros estudiantes la oportunidad de obtener apoyo adicional de sus maestros y 

participar en grupos de estudio colaborativos para mantenerse con éxito en el camino de las tareas, así como permitir que 

nuestros maestros participen en el aprendizaje profesional, y colaboren y planifiquen el plan de estudios y la instrucción para 

promover el rendimiento estudiantil durante las tardes de FLEx FRIDAYS.  Los servicios de transporte y comidas seguirán sus 

horarios regulares los viernes de FLEx.   

 

Firme a continuación para verificar que usted y su estudiante entiendan y se adhieran a las expectativas de FLEx Fridays. 

Nombre del estudiante: ___________________________Firma: _________________________Grado: ________   

Nombre de los padres: ___________________________  Firma: _________________________Fecha: ________     


