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Buenas Tardes a la Comunidad de DHS:
Espero que esta carta te encuentre saludable al comenzar nuestras vacaciones de primavera. En este tiempo sin
precedentes, es imperativo que todos nos cuidemos y nos apoyemos. Deseo agradecer a todos y cada uno de ustedes
por apoyar a nuestros maestros y asegurar que sus hijos cumplan con sus responsabilidades en el hogar. En cuestión
de días, se ha agregado mucho a su plato. Por favor, sé que no estás solo en esto. Si necesita algo durante este
tiempo, estoy a un correo electrónico de distancia. Nuestros maestros también están listos y dispuestos a ayudar.
Tenga en cuenta que, durante este momento difícil, no hay expectativas de perfección. Nuestro personal ha
trabajado para brindarle recursos para ayudar a crear cierta normalidad para sus hijos, pero definitivamente no
esperamos que lo haga todo. Tienes tantas otras responsabilidades que estás tratando de hacer malabares.
Como leyó en la carta del Superintendente ayer por la tarde, nos hemos estado preparando para la Fase II de nuestro
Plan de Aprendizaje Remoto, que comenzará el 20 de abril de 2020. La Fase I permitió a los estudiantes y maestros
hacer la transición a la plataforma de aprendizaje en línea y desarrollar una rutina. Durante este tiempo,
consideramos apropiado que los estudiantes reciban una calificación de aprobado/reprobado.
Instrucción
A medida que ingresamos a la Fase II, la instrucción remota en línea continuará de la manera en que se ha
impartido; sin embargo, ahora se asignarán calificaciones numéricas. Su hijo debe esperar completar treinta (30)
minutos de trabajo para cada materia, cada día. Sin embargo, cada maestro de área de contenido solo asignará y
evaluará dos tareas cada semana. Algunas tareas pueden abarcar varios días; sin embargo, cada día tienen
responsabilidades para cada curso de estudio. Si tiene alguna inquietud tecnológica, hemos compilado una sección
de Preguntas Frecuentes sobre Tecnología para Padres y Estudiantes para apoyarlo.
Calificación
Los exámenes finales, las pruebas y las evaluaciones de aprendizaje estudiantil de Nueva Jersey se han cancelado
para el año escolar 2019-2020.
Los exámenes de colocación avanzada aún se tomarán de forma remota a partir del 11 de mayo y hasta el 22
de mayo. Si su hijo está inscrito en un curso AP y se ha inscrito para tomar el examen, el maestro de su hijo tendrá
más información sobre el examen.
Las calificaciones finales ahora se calcularán y cada período de calificación representará el 25% de la calificación
final. Con el número de días escolares que ya se han completado de forma remota, no sentimos que los exámenes
finales serían apropiados o justos en estas condiciones.
Para proporcionar más explicaciones al mensaje del Superintendente, si su hijo completa todo el trabajo de manera
oportuna, su calificación no se reducirá del promedio de los primeros tres períodos de calificaciones. Sin embargo,
si su hijo no completa el trabajo, su calificación se verá afectada de manera negativa.
¡Finalmente, por favor sepa que tiene esto! Cada uno de ustedes ha criado increíbles jóvenes adultos. Les has
enseñado muchas cosas a lo largo de los años. Simplemente tómese el tiempo para disfrutar a sus hijos, divertirse

con ellos y amarlos. Recordarán eso por el resto de sus vidas. Vamos a salir de esto. Nuevamente, si necesita algo,
no dude en comunicarse.
La facultad decidió enviar un mensaje a los estudiantes. AQUÍ está la presentación. ¡Compártalo con su hijo!
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