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 7 de Abril del 2020 
 
Estimados padres de BHS, 
Por medio de este medio, quisiera darles los detalles del Plan de Continuidad de Aprendizaje de BHS, para el resto 
del año 2019-2020. Para comenzar, quiero dar un anuncio a todos los estudiantes. Estamos repartiendo 
computadoras lap top a estudiantes que tienen acceso a internet, pero no tienen un aparato electrónico que 
pueda ser usado con internet. Por favor comuníquese con Mr. Jiménez al 966-1301 o con Ms. Martínez al 966-1302 
para programar una cita para recoger su lap top. Se limitará a una computadora por familia.   
 
Clase del 2020 
 
Comenzaré con los Seniors primeramente. Quiero informarles que hemos pedido a la Junta de Consejo de BCS que 
aprueben reducir la cantidad de créditos necesarios para poder graduarse, 24 de los 28 créditos requeridos, 
únicamente para la clase de 2020.  Todos los estudiantes de la clase 2020 deberán tener 24 créditos que incluyan 
cursos de tronco común y electivos y que sean requeridas por el Departamento de Educación de NM. Se 
implementará un sistema de calificación de Aprobado/No aprobado para el cuarto- cuatrimestre Q4, para 
asegurarnos que esto no impacte el GPA. Si fuera necesario, BHS utilizará las calificaciones del semestre y 
continuar partiendo de esos grados para no afectar negativamente el GPA de los estudiantes. Los maestros 
implementarán un procedimiento de calificación que no penalice injustificadamente a los estudiantes que no 
puedan completar los trabajos por varias razones. El sistema de calificación de Aprobado/ No aprobado, será 
puesto en marcha empezando con los trabajos asignados el 13 de abril. Todos los trabajos asignados entre el 16 de 
marzo y el 10 de abril del 2020, serán tomados como crédito extra, como se comunicó anteriormente. Es 
importante tomar en cuenta que para todos los Seniors hay clases que son necesarias como requerimiento de 
graduación. Los requerimientos de graduación para la clase de 2020 son los siguientes:  
 

• 4 créditos en Inglés 

• 4 créditos en Matemáticas  

• 3 créditos en Ciencias 

• 3 créditos en Ciencias Sociales 

• 0.5 crédito en Historia de NM 

• 0.5 crédito en Salud 

• 1 crédito en Educación Física 

• 8 créditos Electivos 
 

Además, es necesario que los Seniors completen los exámenes requeridos para graduación, establecidos por el 
Departamento de Educación de Nuevo México (NMPED). Si un estudiante no tiene estos requerimientos, BHS 
usará una Demostración Alternativa de Competencia (ADCs por sus siglas en ingles) que sea aprobada. Estos ADCs 
son los siguientes:  
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• Carta de Aceptación de un Instituto de aprendizaje Superior de 2 a 4 años. 

• Carta de Aceptación a un Programa de Educación Certificado o un programa de Aprendíz de un Carrera 

• Carta de Aceptación a una rama militar 

• Una calificación de “C” ó mejor, en el Examen Final de Inglés III ó Inglés IV 

• Una calificación de “C” ó mejor, en el Examen Final de Algebra II ó un curso de matemáticas más alto 

• Una calificación de “C” ó mejor, en el Examen Final de Ciencias 

• Una calificación de “C” ó mejor, en el Examen Final de Ciencias Sociales 

• Haber concluido con éxito el curso de Dual Credit en el curso de Inglés.  

• Haber concluido con éxito el curso de Dual Credit en el curso de Matemáticas. 

•  Haber concluido con éxito el curso de Dual Credit en el curso de Ciencias 

• Haber concluido con éxito el curso de Dual Credit en el curso de Ciencias Sociales 

• Haber hecho un proyecto ó escrito un ensayo y haber alcanzado las competencias siguiendo una rúbrica o 
lineamientos del maestro, y ser aprobado por el director de la escuela.  

• Haber alcanzado las metas del Plan Educativo Individual (IEP) por la Trayectoria Profesional de 
Graduación.  

 
Por favor tenga en cuenta que las expectativas y lineamientos de los cursos de Dual Credit continúan igual. Se 
espera que todos los estudiantes cumplan con dichos lineamientos. Al igual que en los cursos de Recuperación de 
Crédito de Edgenuity. Los estudiantes registrados en los cursos de Recuperación de créditos tendrán que terminar 
el curso con una calificación aprobatoria para poder ganar el crédito.  
 
Las consejeras y facilitadores de BHS, lo estarán contactando a usted como un esfuerzo para comunicarle donde su 
estudiante se encuentra con los requerimientos de graduación. Estos contactos se harán por lo menos una vez por 
semana, aparte de los contactos que su maestro de Advisory está haciendo.  
 
También quisiera hablar de los planes de la ceremonia de graduación. Estamos planeando y discutiendo los planes 
de graduación. La meta del Distrito de Belén es que la graduación sea llevada a cabo el 12 de mayo del 2020. 
Sabemos que no será igual que otras graduaciones anteriores, pero sentimos que es importante dar 
reconocimiento a la clase de 2020 como se había planeado anteriormente. Tan pronto como finalicemos los planes 
de graduación, le comunicaremos esta información. Desafortunadamente, no será posible tener ningún evento 
para los Seniors como se había planeado anteriormente. 
 
Finalmente, tenemos planeada la distribución de anuarios, premios académicos, fotografías de atletas, y cualquier 
otro artículo que tenga que ser entregado a los estudiantes. También tenemos entendido que algunos estudiantes 
necesitan recoger artículos personales, pagar cuotas y entregar artículos o equipo que pertenece a la escuela. 
Queremos proteger a todos durante esta pandemia, así que esperaremos hasta principios de mayo antes de 
programar la distribución y entrega de artículos. Además, estamos desarrollando un plan para llevar a cabo la 
salida (check out) de los Seniors en línea, en vez de que sea en persona.   
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Clases de 2021, 2022 y 2023 
  
Implementaremos un sistema de calificaciones de Aprobado/ No aprobado en el cuarto periodo (Q4) para 
asegurarnos que no afecte el GPA de los alumnos.  BHS usaría las calificaciones del semestre y si fuera necesario 
continuaría con esos grados para no tener un impacto negativo en el GPA de los estudiantes.  
Los maestros implementarán un procedimiento de calificación que no penalice injustificadamente a los 
estudiantes que no puedan completar los trabajos por varias razones. El sistema de calificación de Aprobado/ No 
aprobado, será puesto en marcha empezando con los trabajos asignados el 13 de abril. Todos los trabajos 
asignados entre el 16 de marzo y el 10 de abril del 2020, serán tomados como crédito extra, como se comunicó 
anteriormente. Es importante que los estudiantes obtengan todos los créditos que tienen la oportunidad de 
cursar, para que estén en camino a su graduación.  
 
También estamos trabajando en un plan que permita a los estudiantes registrarse en línea para las clases del 2020-
2021, usando el Portal de PowerSchool. Tan pronto y terminemos con estos planes, enviaremos la información a 
los estudiantes para que puedan completar efectivamente el proceso de registro en línea. 
 
Finalmente, tenemos planeada la distribución de anuarios, premios académicos, fotografías de atletas, y cualquier 
otro artículo que tenga que ser entregado a los estudiantes. También tenemos entendido que algunos estudiantes 
necesitan recoger artículos personales, pagar cuotas y entregar artículos o equipo que pertenece a la escuela. 
Queremos proteger a todos durante esta pandemia, así que esperaremos hasta principios de mayo antes de 
programar la distribución y entrega de artículos.  
 
Le recordamos que nuestros profesores están contactando a sus estudiantes una vez por semana. Este es su 
maestro de ESP. No es posible para nuestros maestros contactar a cada uno de los estudiantes, así que tenemos a 
uno de ellos para mantener contacto.  Cualquier pregunta o duda será enviada a la persona adecuada. Todas las 
lecciones hechas por los maestros están siendo publicadas en el sitio de Belén High School y se puede encontrar en 
la siguiente dirección electrónica: https://www.beleneagles.org/o/bhs En este sitio usted puede tener acceso a las 
lecciones entrando al “Menú”,  Seleccione la opción de “Documentos”; Ahí verá el folder “School Closure 
Assignments”. Haga clic en la carpeta y podrá encontrar los trabajos para su estudiante. Los maestros están 
constantemente trabajando para proporcionar estas lecciones a sus alumnos. Por favor revise la pagina web con 
regularidad para tener el trabajo actual.  Asimismo, al usar la opción de “Menú” podrá ver la lista de los miembros 
del personal. Esto le permitirá ver las direcciones de correo electrónico para contactar a una persona en específico. 
Si no está seguro en cómo encontrar los trabajos en línea, por favor llame al (505)966-1300 de lunes a jueves, de 
9am -3pm.  
Espero haber contestado muchas de las preguntas que usted pueda haber tenido. Siempre puede contactarnos si 
tiene alguna otra pregunta. Nuestra meta es y continuará siendo proveer educación a su estudiante durante el 
cierre de la escuela.  
 
 
 
Sinceramente,  

Lawrence A. Sánchez 

Director de Belén High School 

 

 

https://www.beleneagles.org/o/bhs

