
 
Estimadas familias de RJHS: 
 
Esperamos que todos estén bien. A continuación se encuentran algunas respuestas a las preguntas más 
frecuentes. Si necesita asistencia adicional, comuníquese con nuestra oficina de 9 am a 1 pm, de lunes a 
viernes al (479) 968-1599. 
 
¿Cómo se determinan las calificaciones? 
RJHS tomará la tercera calificación de 9 semanas de su hijo(a) y también la incluirá como la cuarta calificación 
de 9 semanas. Estas dos calificaciones se promedian juntas para obtener la calificación semestral del 
estudiante. 
 
La cuarta calificación de 9 semanas puede mejorarse completando el trabajo AMI.  

● Para las semanas 1 y 2 (AMI Días 1-10), los estudiantes pueden recibir un aumento del 1% en cada 
clase donde se completaron las tareas para esa semana. Los estudiantes podrán recibir hasta un 2% 
de puntos agregados a su 4to grado de 9 semanas por cada materia AMI (básica y no básica) 
completada. Esta será una calificación de finalización / esfuerzo.  

○ Por ejemplo, un estudiante que obtuvo un 78% en Álgebra las últimas 9 semanas obtendrá un 
80% en Álgebra durante las 4tas 9 semanas si completa los días 1 a 10 de trabajo AMI para 
esa clase. Este será el caso para cada clase que el estudiante haya completado los días 1-10 
de trabajo AMI. 

● Durante las semanas 3-9, (AMI Días 11- fin de año) los estudiantes recibirán un aumento del 1% a 
CUALQUIER calificación de CLASE cuando completen su trabajo semanal. Los estudiantes podrán 
ganar un total de 7% de puntos al completar las semanas 3-9. Estos 7% de puntos se pueden distribuir 
en CUALQUIERA de sus clases. Esta será una calificación de finalización / esfuerzo.  

○ Por ejemplo, si un estudiante completa todo el trabajo de AMI durante los días 11-15 (semana 
3), ese estudiante puede agregar 1% de puntos a CUALQUIER CLASE que desee. El 
estudiante anterior podría agregar ese punto del 1% a su calificación de Álgebra del cuarto 
trimestre, dándoles un 81%. Pueden tomar el 1% de puntos que ganan para la semana 4 y 
agregarlo a su puntaje de Álgebra, dándoles un 82% para el cuarto trimestre y un 80% para el 
semestre cuando promedian sus calificaciones del tercer y cuarto trimestre.  

● Si su estudiante se inscribió en el curso de 9 semanas, App Creators, recibirá un NG sin calificación. 
● El maestro asesor/SSP de su hijo puede ayudar a comunicar esto con más detalle durante el resto del 

año escolar o puede llamar a la escuela.  
● No tendremos exámenes semestrales. 

 
¿Cómo presento materiales (trabajo AMI completado) para calificar? 
Cualquier material en papel completado se puede dejar en la Secundaria a partir del 15 de abril, de lunes a 
viernes de 9 am a 6 pm. Un cubo de entrega estará sentado afuera de la entrada principal de la escuela. 
Asegúrese de que todos los materiales en el sobre tengan el nombre de su hijo y maestro escrito en el 
exterior. También puede enviar imágenes o imágenes escaneadas de los materiales al correo electrónico de 
los maestros.  
 

 



 
Todos los materiales digitales se calificarán después de la presentación del alumno a través de Google 
Classroom.  
 
¿Cómo obtienen los estudiantes futuros materiales? 
Todos los materiales de Instrucción de Aprendizaje Alternativo (AMI) están disponibles en papel o 
digitalmente. Se ha proporcionado una copia de los materiales para las Semanas 5 y 6 (4 / 20-5 / 1) y las 
Semanas 7 y 8 (5 / 4-515) con esta carta. Si previamente solicitó trabajar en línea, estos materiales se 
compartirán digitalmente con su hijo a través del Google Classroom de su maestro de SSP. Además, estos 
materiales y materiales futuros se pueden encontrar en el sitio web del distrito. Los materiales futuros serán 
enviados por correo y / o compartidos digitalmente también.  
 
¿Cuándo puede mi hijo recoger sus pertenencias personales de los casilleros? ¿Cuándo pueden 
devolver uniformes deportivos escolares, artículos de la banda/coro, libros de la biblioteca, 
Chromebooks, etc.? 
En las próximas semanas, el maestro de Asesoría / SSP de su hijo se comunicará con usted o su hijo sobre 
las fechas en mayo en las que pueden recoger sus pertenencias, así como devolver libros y materiales 
escolares. Estableceremos un tiempo hacia finales de mayo para recopilar Chromebooks. Los estudiantes 
pueden entregar Chromebooks el día que limpien su casillero si ya no es necesario.  
 
¿Qué pasa con los pedidos del anuario? 
Actualmente estamos a la espera de saber de la empresa anuario de distribución, Jostens. Tan pronto como 
recibamos más información, la escuela enviará un mensaje de teléfono / correo electrónico y publicará en 
nuestro sitio web / plataformas de redes sociales. 
 
¿Cuándo tendrán lugar las pruebas para diversas actividades?  
Todas las pruebas para el año escolar 2020-2021 se llevarán a cabo en agosto. Se proporcionará información 
adicional más cerca de ese momento. Su hijo puede contactar a su entrenador o director para obtener 
información más específica. 
 
RJHS continúa abogando por los estudiantes para prepararlos para el futuro. Nuestro objetivo es que todos 
los estudiantes permanezcan comprometidos con el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el 
aprendizaje relevante mientras están en casa. Agradecemos toda su paciencia y comprensión mientras nos 
adaptamos a esta situación sin precedentes. RJHS ha sido muy afortunado de tener un grupo tan maravilloso 
de familias, estudiantes y personal trabajando juntos durante todo este tiempo. 
 
Cuídense, 
 
 
Matt Kordsmeier 
Director de Russellville Junior High  

 



 
matt.kordsmeier@rsdk12.net 

 


