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Estimados Estudiantes, Padres y Tutores de CCS: 

 
Como ya saben, en una sesión informativa el 24 de abril de 2020, El Gobernador Roy Cooper ordenó a todas las escuelas 
públicas que dejarán de impartir  instrucción  en los planteles por el resto del año escolar 2020-2021 para tratar de detener 
la propagación de COVID-19. El 27 de marzo de 2020, la Junta de Educación del Estado de Carolina del Norte aprobó las 
pautas para el aprendizaje remoto, la evaluación del progreso / calificación de los estudiantes y los requisitos de graduación 
para la Clase de 2020. El 23 de abril de 2020, el Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte aprobó una 
nueva política que aporta consistencia a nivel estatal para calificar. Para su comodidad, se proporciona el siguiente resumen: 
EXPECTATIVAS  DE CHATHAM PARA EL APRENDIZAJE EN EL HOGAR 
Todos sabemos que nuestras familias tienen una variedad de necesidades pueden afectar el programa y la facilidad de acceso 
para el aprendizaje de los estudiantes.Según los lineamientos recientemente emitidos por La Junta de Educación del Estado, 
todos los estudiantes en los grados 9 - 11 tendrán la opción de elegir entre calificaciones numéricas o ser Aprobado / 
Dar de Baja para cada curso de High School. Esto también se aplica a los estudiantes de Middle School inscritos en 
cursos de High School. La escuela de su hijo(a) compartirá con usted en las próximas semanas el proceso que se 
utilizará para que usted tome esta decisión. Se desarrollaron expectativas consistentes de aprendizaje en el hogar 
(https://bit.ly/2Vg8i9J) para ayudar a garantizar una experiencia común para estudiantes y maestros en todas las escuelas 
del distrito. Los estudiantes recibirán oportunidades de aprendizaje remoto que proporcionarán retroalimentación 
significativa para promover su crecimiento. Ningún estudiante será afectado negativamente como resultado de la crisis 
COVID-19.  Sin embargo, nosotros recomendamos a las familias  que hagan su mejor esfuerzo para completar el trabajo 
asignado por los maestros. Completar el trabajo del curso y las tareas será esencial para evitar falta de comprensión del plan 
de estudios en cada grado. La finalización del trabajo de nivel de grado también apoya la preparación de los estudiantes 
para el próximo nivel de grado y reduce las potenciales brechas que podrían persistir más allá del año académico actual. Si 
usted tiene alguna dificultad en comprender el trabajo asignado por el maestro, por favor comuníquese con él, siguiendo el 
horario de oficina y los métodos de comunicación descritos por el maestro de su hijo. ¡Nuestros maestros y personal escolar 
están para apoyarlo! 

GRADOS 9-11 (entre las que se incluyen los estudiantes de Middle School inscritos en cursos de High School): 
Siguiendo las instrucciones emitidas por la Junta de Educación del Estado, los estudiantes tendrán la opción de 
elegir cómo aparecerá la calificación final del curso en el expediente académico para los cursos anuales y el actual 
semestre de primavera. Los estudiantes tendrán dos opciones para cada calificación de final de curso cuando finalice 
el semestre el 10 de junio de 2020: 

• Calificación numérica: la calificación más alta que indico el aprendizaje del alumno hasta de 13 de marzo 
o como a mejorado durante el semestre de primavera con  el aprendizaje remoto. 

• PC19 (Aprobado) o WC19 (Dar de Baja) 
• La instrucción en cada curso continuará a través del aprendizaje remoto con el fin de que los maestros 

suministren retroalimentación que apoye a los estudiantes en un esfuerzo por mejorar las calificaciones 
numéricas de final del curso o mejorar para obtener una calificación general de PC19 (Aprobado) para final 
del curso . 

• Se proporcionarán tareas en áreas específicas para calificar a los estudiantes que buscan mejorar la 
calificación numérica del semestre de primavera. Los maestros tomarán en cuenta las actividades actuales 
de aprendizaje remoto efectuadas por el estudiante que buscan mejorar la calificación del semestre de 
primavera. 
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• Los estudiantes decidirán cómo aparecerá cada calificación final del curso en el expediente académico al 
final del semestre (10 de junio de 2020) después de ser asesorados por el maestro o consejero escolar y en 
consulta con el padre o tutor. Para los estudiantes en el Condado de Chatham, las notas de la boleta de 
calificaciones emitidas después de las últimas 6 semanas del cuarto trimestre representan la calificación 
acumulativa más reciente del curso desde el 13 de marzo. Para tomar las determinaciones que correspondan, 
los estudiantes y sus familias deben usar la boleta de calificaciones de las últimas 6 semanas del cuarto 
trimestre para cada curso siguiendo las instrucciones de la Junta Estatal de Educación. 

• Para los estudiantes que no nos proporcionen sus determinaciones de calificación, se utilizará una 
calificación final predeterminada de PC19 (Aprobado) o WC19 (Dar de Baja) como marcador de posición 
para cada curso  según las instrucciones de la Junta de Educación del Estado. Si no se puede contactar 
al  estudiante para tomar una decisión, se le permitirá hacerlo una vez que se vuelva a abrir el plantel escolar. 
Estaremos en contacto con cada estudiante y familia para ayudar a completar este proceso. 

• Las instrucciones de la Junta de Educación del Estado, antes mencionados, también se aplicarán a los cursos 
de High School de la escuela virtual de Carolina del Norte.  

• Los estudiantes en los grados 9-11 que participan en cursos de doble inscripción con Central Carolina 
Community College (CCCC) recibirán las calificaciones finales del curso en el expediente académico de la 
universidad. Los estudiantes pueden elegir si desean incluir esta calificación numérica en el GPA de la High 
School o usar PC19 (Aprobado). 

Cuando los estudiantes eligen una calificación numérica como la calificación final en el expediente académico, la 
calificación numérica se calculará en el GPA acumulativo, siguiendo las pautas de la política SBE GRAD-009. 
Cuando los estudiantes en un curso del semestre de primavera eligen reportar una PC19 (Aprobado) o WC19 (Dar 
de Baja) como la calificación final del expediente académico, no hay impacto en el GPA al usar estas calificaciones. 
Cuando los estudiantes en un curso anual eligen un PC19 (Aprobado) o WC19 (Dar de Baja) para la parte del curso 
de primavera, solo la calificación del otoño se contará en el GPA. Bajo las instrucciones de la Junta de Educación 
del Estado,  los estudiantes no recibirán una calificación final reprobatoria para el semestre de primavera o curso 
anual. Los estudiantes que elijan WC19 (Dar de Baja) podrán volver a inscribirse en el curso durante los semestres 
escolares futuros para obtener el crédito del curso. 

El profesorado y el personal escolar se me unen para compartir nuestra gratitud por la flexibilidad y la determinación 
de nuestros estudiantes y familias que han trabajado para garantizar que el aprendizaje pueda continuar siendo una 
prioridad durante estos tiempos escolares sin precedentes. Seguiremos compartiendo la información a medida que 
el Estado nos la proporcione. 

Ustedes pueden visitar nuestro sitio “Aprendizaje en el Hogar” (https://sites.google.com/chatham.k12.nc.us/ccs-ahl/home) 
para encontrar los  recursos adicionales para el estudio en el hogar. Por favor comuníquese con el maestro de su hijo(a) 
si  tiene alguna  pregunta o inquietud. 
Atentamente, 
  
Sinceramente, 
 

 
 
Dr. Bradford J Walston 

Director 
 
 

 


