
 

 

Plan de Métodos Alternativos de Instrucción (AMI) por escuela 
Durante el resto del año escolar 2019-2020 

 
 
Park Avenue Elementary School (Grados K-4) 

● Los paquetes de AMI de los estudiantes se compartirán a través del sitio web de 
nuestra escuela. Los paquetes se colocarán fuera de la entrada principal en PAE el 20 
de Abril, 4 de Mayo y 8 de Mayo.  

● Cada paquete contendrá dos semanas de trabajo AMI. Los paquetes completos no 
serán devueltos a la escuela.  

● El propósito del paquete AMI es proporcionar habilidades y contenido esenciales para 
mantener a los estudiantes trabajando hacia las expectativas de fin de año. Si necesita 
comentarios o asistencia sobre el trabajo de su hijo, comuníquese con la maestra de su 
hijo.  

● Le pedimos que se una a nosotros en este esfuerzo para ayudar a todos los estudiantes 
a encaminarse para cuando regresemos en el otoño. Juntos, podemos empoderar a 
todos los estudiantes para que den lo mejor de sí mismos, incluso durante este 
momento difícil. 

● Las calificaciones reflejarán las terceras nueve semanas. El trabajo de AMI no afectará 
negativamente las calificaciones de su hijo. Nuestro objetivo durante este método 
alternativo de instrucción es que los estudiantes dominen habilidades esenciales. Estas 
habilidades esenciales se pueden encontrar en el sitio web de nuestra escuela en 
http://www.stuttgartschools.org/o/park-avenue-elementary debajo de noticias. 

 
 

Los estudiantes en los Grados 5-11 
 

Calificación de trabajo AMI 
● Los estudiantes en grados de cinco (5) a once (11) obtuvo una calificación para 

las terceras nueve semanas antes de las vacaciones de primavera. 
● La calificación de cuarta nueve semanas se determinará por una de dos 

maneras. 
1) Calificación obtenida al completar el trabajo de AMI. 
2) Contando la calificación de las terceras nueve semanas para ambas 

tercera y cuarta nueve semanas. 
● El trabajo de AMI no afectará negativamente la calificación de un estudiante 

para el semestre de primavera. 

http://www.stuttgartschools.org/o/park-avenue-elementary


 

 

● Las calificaciones para el trabajo/paquetes AMI se considerarán en las 
calificaciones del semestre solo cuando las calificaciones de AMI puedan 
mejorar la calificación final del semestre del estudiante. Si el trabajo de AMI no 
mejora la calificación del semestre, entonces la calificación de AMI no se 
contará. 

● Para el 17 de Abril, los estudiantes informarán al maestro si desean que el 
trabajo AMI sea calificado para ayudar a mejorar su calificación del segundo 
semestre. 

● La línea de tiempo a continuación es solo para estudiantes en los grados 5-11 
que desean mejorar su grado del segundo semestre. 

 
 
Meekins Middle School 
Trabajo AMI del 30 de Marzo al 9 de Abril, se entrega el 14 de Abril de 2020.  
Trabajo AMI del 13 de Abril al 24 de Abril, se entrega el 28 de Abril de 2020.  
Trabajo AMI del 27 de Abril al 1 de Mayo, se entrega el 5 de Mayo de 2020 .  
 
Trabajo final AMI para el 5 de Mayo - 15 de Mayo se entrega el 20 de Mayo, 2020; será 
recogido el Martes, 5 de Mayo de 2020. Los estudiantes de MMS 5to y 6to grado 
recibirán un proyecto de enriquecimiento. Este proyecto será divertido, beneficioso, 
relevante e incluirá todas las áreas de contenido. Todos los estudiantes que devuelvan 
el proyecto obtendrán una calificación del 95%. 
 
 
 
 
Stuttgart Junior High School (Grados 7 y 8) y Stuttgart High School (Grados 9-11) 
Trabajo AMI para el 17 de Marzo - 3 de Abril se entrega el 17 de Abril de 2020 
Trabajo AMI para el 6 de Abril - 17 de Abril, se entrega el 24 de Abril de 2020 
Trabajo AMI para el 20 de Abril - 1 de Mayo,se entrega el 8 de Mayo de 2020 
 
Trabajo final de AMI para el 4 de Mayo - 20 de Mayo de 2020. El trabajo final de AMI 
estará diseñado para proporcionar refuerzo de habilidades y oportunidades de 
aprendizaje interesantes para nuestros estudiantes y NO será calificado. 
 
No habrá exámenes semestrales.  
 
 
 
 
   


