17 de abril de 2020
Queridas familias de Island Park;
Espero que esta carta se encuentre a usted y a su familia salvo y sanos. Quiero darle las
gracias por su paciencia y comprensión durante este tiempo sin precedentes en la educación.
Por favor sepa que estamos comprometidos a tener a su hijo conectado a Lincoln Orens Middle
School y sus maestros individuales durante este cierre de la escuela.
Ahora hemos estado aprendiendo a distancia durante aproximadamente 5 semanas. El tercer
trimestre finalizó el 8 de abril de 2020; por lo tanto, es importante que compartamos con
ustedes cómo marcaremos el tercer trimestre y como seguiremos adelante.
Tercer Trimestre
El tercer trimestre finalizó el 8 de abril de 2020. Sin embargo, debido al cierre de la escuela,
nuestro último día de aprendizaje tradicional tuvo lugar el 13 de marzo de 2020. Comenzamos
el aprendizaje a distancia el 17 de marzo de 2020. Nuestro objetivo principal en las decisiones
con respecto a la calificación y las tarjetas de calificaciones es comunicar el progreso que es
representativo del logro de cada estudiante, útil para los padres y el apoyo a los estudiantes.
Las calificaciones de los estudiantes no deben ser penalizadas por la pérdida de días de
aprendizaje en clase; ni deben inflarse debido a ello. Esto significa que nuestros maestros
considerarán evaluaciones, asignaciones de proyectos y trabajo que se entregaron antes del 13
de marzo. El trabajo completado entre el 17 de marzo de 2020 y el 8 de abril de 2020 a través
de la Enseñanza a Distancia se incluirá si mejora la calificación para el estudiante para el tercer
trimestre. La calificación para los hábitos de trabajo (el nivel de esfuerzo de su hijo, la
preparación, la puntualidad, la consistencia con el seguimiento, etc.) se manejará de la misma
manera.
Cuarto Trimestre
A medida que pasemos al último período de marcado, continuaremos centrándonos en la
creación de lecciones de calidad que involucrarán a nuestros estudiantes a lo largo de su
experiencia de aprendizaje a distancia. Nuestra expectativa es que los estudiantes continúen
completando todas las tareas lo mejor que puedan. Las asignaciones y evaluaciones
realizadas a través del aprendizaje a distancia se calificarán para el cuarto trimestre. Estamos
coordinando nuestro enfoque de calificación en conjunto con Long Beach Middle School. Se
presentará información más específica.
Su hijo debe iniciar sesión en el aula de Google todos los días y comprobar el trabajo asignado
para todas sus clases. Es importante que los padres/tutores revisen el trabajo que su hijo ha

completado. Si usted o su hijo tienen dificultades con cualquiera de las tareas, envíe un correo
electrónico al maestro y título de la línea de asunto: Virtual Hand Raise.
Gracias a todos nuestros estudiantes que participaron en nuestra Semana del Espíritu Virtual.
¡Juntos, somos mejores y más fuertes!
Sinceramente
Bruce Hoffman, Ed.D.
Director

