
 
Querida Comunidad, 
 
NSCISD no responde a comentarios hechos en nuestras publicaciones de redes sociales. Sin 
embargo, los leemos, así que no duden en seguir publicando.  
 
A continuación hay un resumen de preguntas y la respuesta del Distrito: 
 
P1. Promoción / retención de estudiantes - 

● Los estudiantes que estaban aprobando antes de esta interrupción y que están 
completando con éxito las actividades de aprendizaje remoto serán promovidos al 
siguiente nivel de grado o obtendrán créditos de graduación. 

● Los estudiantes que anteriormente reprobaron los cursos antes del 6 de marzo 
pero ahora están completando con éxito las actividades de aprendizaje remoto 
pueden ser promovidos o obtener créditos, pero cada uno será considerado 
individualmente por un Comité de Colocación de Grado. 

● Los estudiantes que aprobaron o reprobaron antes de esta interrupción pero no 
completaron las actividades de aprendizaje remoto serán considerados de forma 
individual. En la mayoría de los casos, se espera que los estudiantes recuperen las 
actividades de aprendizaje remoto antes de que un Comité de Colocación de 
Grado considere su aprobación o crédito. 

● Para cualquier otra circunstancia única, comuníquese con el director del campo 
escolar del niño en las direcciones a continuación. 

Escuela Secundaria – jim.weaver@nixonsmiley.net 
Escuela Intermedia – anita.vanauken@nixonsmiley.net 
Escuela Primaria– lundy.atkins@nixonsmiley.net 

P2.  Los estudiantes que tuvieron una asistencia deficiente antes del 6 de marzo deberán 
trabajar con los directores individuales para determinar la "recuperacion" apropiada para 
esas horas. Puede contactar a los directores en las direcciones anteriores. 

P3. ¿Qué pasa con el baile de graduación, rango de clase, graduación, banquetes de becas, 
deportes de primavera, etc.? 

● Se está considerando la determinación de estas actividades de fin de año. 
Haremos todo lo posible para comunicar el plan para cada uno según se decida. 
También trataremos de proporcionar esas respuestas de manera oportuna para que 
las familias tengan la oportunidad de planificar. 
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Si tiene preguntas sobre polízas o otras preguntas, puede enviar un correo electrónico al 
superintendente a cathy.lauer@nixonsmiley.net 

Gracias por su paciencia continua a través de esta situación muy inusual. 

 


