
 

 

 

22 de abril del 2020  

Estimadas Familias de Ridgefield, 

El Superintendente de Instrucción Pública del Estado, Chris Reykdal, anunció nuevas reglas que los 
distritos escolares del estado de Washington deben seguir en relación con el aprendizaje y la calificación de 
los estudiantes. Puede usar este enlace para leer el documento en su totalidad. Esta guía mejorará la 
consistencia en todo el estado mientras que permite cierta flexibilidad local. 

¿Qué significa esta nueva orientación para nuestros estudiantes? 

 K-6º: 

• Las notas de fin de año tendrán un asterisco (*) en la columna de calificación final. Esto indicará 
que el período de calificación fue interrumpido por el cierre de COVID-19. 

•  Los maestros comunicarán el compromiso individual de los estudiantes y el crecimiento 
relacionado con los estándares esenciales. 

7° -8°: 

• Las notas de fin de año tendrán un asterisco (*) en la columna de calificación final. Esto indicará 
que el período de calificación fue interrumpido por el cierre de COVID-19. 

•  Los maestros comunicarán el compromiso individual de los estudiantes y el crecimiento 
relacionado con los estándares esenciales. 

• El personal continuará proporcionando semanalmente las calificaciones de “expectativa”. 

9° -12°: 

• Las notas de fin de año tendrán un identificador COVID-19, desarrollado por el Estado. Esto 
indicará que el período de calificación fue interrumpido por el cierre de COVID-19. 

• Las calificaciones del semestre fueron congeladas a partir del 17 de marzo. Los estudiantes 
pueden mejorar sus notas en sus clases individuales, pero no se les asignarán notas finales más 
bajas que las que obtuvieron en sus clases a partir del 17 de marzo. 

• La escala de calificaciones será A-D, con la adición de una “I” para una calificación 
incompleta. No se podrá dar una calificación de “F” para el último semestre. Si la calificación 
de un estudiante el 17 de marzo fue una “F” y no mejoró a través de la educación a distancia, 
se le asignará una “I” 

• Cualquier calificación “I” resultará en que no se otorgue ningún crédito para ese curso 
semestral. Los estudiantes que reciban una “I” trabajarán con la escuela secundaria en cuanto a 
las oportunidades de obtener el crédito a través de una variedad de opciones. 

•  El personal proporcionará información a los estudiantes/padres sobre cómo mejorar su 
dominio de las calificaciones. 

El Plan de “Continuidad de Aprendizaje” del Distrito se ajustará para reflejar esta nueva 
orientación de la OSPI. 
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Entendemos que se trata de una pandemia global, un evento único en la vida (esperemos) que está 
sacudiendo el mundo que conocemos. Para algunas familias, casi todo ha cambiado. Para otras, 
quizás el impacto ha sido menos severo. Nuestro equipo reconoce que las diferentes familias 
desean y necesitan diversas cantidades de oportunidades de aprendizaje. El objetivo es 
proporcionar tantas experiencias de aprendizaje como sea posible para alinearse estrechamente con 
la escuela “regular”, y eso incluye especialidades como el arte, la música, la educación física, etc. 

Es comprensible que eso no sea una prioridad para usted y sus hijos en este momento. Puede 
seleccionar dónde traza la línea, el aprendizaje que sus hijos realizan, y el aprendizaje que elijan 
por ahora para pasar a la siguiente etapa. Esas oportunidades también estarán allí más adelante si 
decide optar por ello en ese momento. No queremos que las familias traten de hacer más de lo que 
pueden manejar en un momento dado; eso lleva a la frustración y a la disminución de los 
beneficios. Sé que en mi familia estamos usando la analogía de la playa, vadeando lentamente y 
luego aventurándonos un poco más lejos a medida que nos sentimos cómodos con las olas y la 
temperatura del agua. Esperamos mejorar esto con el tiempo como una familia. Esta línea de 
pensamiento nos da permiso para extendernos un poco de gracia a nosotros mismos, al distrito 
escolar y a todos los demás. Todos estamos pasando por esto por primera vez. 

Estamos aquí para apoyarte a ti y a tu familia. Por favor, hágame saber si podemos ser de alguna 
ayuda adicional. 

Manténgase bien y siga siendo #RidgefieldResilient 

  Atentamente,  

[Firma] 
Dr. Nathan McCann 
Superintendente 
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