Estimadas familias de Island Park,
En la reunión de la Junta de Educación del martes 21 de abril de 2020, se presentaron
"Procedimientos de Calificación de Emergencia" a la Junta para su aprobación y
comentario público. A continuación, se muestra nuestro resumen de las prácticas de
calificación para el resto del año escolar 2019-2020. Además, adjunto, consulte nuestra
presentación sobre Continuidad del Aprendizaje: Fase II y Calificación. Se darán más
detalles sobre esto.
El objetivo principal de las prácticas de calificación del Distrito es comunicar el progreso
que es representativo del logro de cada estudiante y los hábitos/esfuerzos de trabajo. Su
objetivo es ser útil para los padres y apoyar a los estudiantes. Basado en el cierre
extendido de la escuela, las calificaciones de los estudiantes no serán penalizadas por
la pérdida de días de aprendizaje en clase; ni se inflarán por eso. Como resultado, la
calificación de los maestros de los estudiantes que trabajan de forma remota desde su
hogar a través del aprendizaje a distancia, tendrá en cuenta varios factores:
· Hay un período de ajuste para estudiantes y maestros a medida que hacen la
transición al aprendizaje a distancia.
· Los estudiantes y sus familias pueden estar sujetos a enfermedades, estadías en el
hospital, alojamiento temporal, etc. que impiden que los estudiantes hagan y/o
completen el trabajo.
· A menos que los estudiantes reciban dispositivos de manera individual, habrá
desafíos en los hogares para programar el tiempo para el uso del dispositivo en el
hogar y esto creará oportunidades de aprendizaje no equitativas entre los estudiantes.
· Los materiales para el aprendizaje basado en proyectos pueden no estar disponibles
para estudiantes y familias que se autoaíslan.
Francis X. Hegarty Trimestre 3 Calificación
Basado en la duración del cierre de la escuela, el Distrito reconoce que hay muchos
factores que obstaculizan la capacidad de un maestro(s) para informar con precisión el
dominio de los estándares en el nivel primario. Por lo tanto, la boleta de calificaciones
permanecerá en blanco en los cuadros basados en estándares que generalmente indican
un nivel 1-4. Cada estudiante recibirá comentarios sobre la participación en la instrucción
en línea y comentarios más individualizados sobre el aprendizaje a través de los
comentarios narrativos. Los Hábitos de Trabajo/Esfuerzo para la instrucción en línea se
calcularán y registrarán como de costumbre. Es importante tener en cuenta que, según
la filosofía de calificación "no hacer daño" del Distrito, estas calificaciones no se utilizarán
para negar la entrada de ningún estudiante al programa “Discovery.”

Lincoln Orens Escuela Intermedia Trimestre 4 Calificación
Al igual que con la calificación primaria, la evaluación del rendimiento de los estudiantes
en el nivel de la escuela intermedia se basará en la filosofía del distrito de "no hacer
daño". Los estudiantes pueden "obtener" una calificación de rendimiento que refleje su
trabajo durante el período de aprendizaje a distancia como lo harían en cualquier otro
momento. Sin embargo, si el trabajo durante el período de aprendizaje a distancia resulta
en una calificación total para ese período que es más baja que todos los otros períodos
en la escuela prestados anteriormente, se le dará una calificación de NM (Sin Marca).
Los comentarios del maestro a los padres explicarán la calificación de NM. Sin embargo,
los NM no se promediarán en la calificación final. Los hábitos de trabajo/esfuerzo
calificaciones, sin embargo, se calcularán y registrarán como de costumbre. Es
importante tener en cuenta que, según la filosofía de calificación "no hacer daño" del
Distrito, estas calificaciones no se utilizarán para negar la entrada de ningún estudiante
al programa “Discovery”, clases de Regentes, Lista de Honor, Lista de Honor Superior o
Sociedad Nacional de Honor Junior.
Bajo la Orden Ejecutiva del Gobernador Cuomo, las escuelas están cerradas hasta el
15 de mayo de 2020. Dadas las circunstancias actuales, existe la posibilidad de que el
cierre de la escuela se extienda. Las prácticas de calificación de emergencia
permanecerán vigentes ya sea que regresemos o no a los edificios de nuestra escuela,
o si continuamos con nuestro plan de aprendizaje a distancia. Mientras tanto, es
importante que continúe apoyando a su hijo en el seguimiento de todas las tareas de
aprendizaje digital. El compromiso activo continuo a largo plazo es esencial para
minimizar la pérdida de aprendizaje durante este período.
¡Manténgase seguro y saludable!
Afectuosamente,
Vincent Randazzo
Superintendente Asistente

