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Estimada familia de PCMS:
Me estoy comunicando con nuestras familias de PCMS para informarles que todos ustedes,
su salud y su bienestar, siguen siendo nuestra mayor prioridad, todos los días. Extrañamos
mucho a los niños(as).
Estoy orgulloso de nuestro estudiantes, familias, y maestros de cómo se comportan durante
estos tiempos. Todos estamos aprendiendo más y más cada día sobre este nuevo mundo de
aprendizaje a distancia en el que estamos involucrados. A lo largo, esto nos hará más
fuertes, más inteligentes, conocedores de la tecnología y, definitivamente, expertos en
multitarea.
Necesitamos mantenerlo actualizado sobre el progreso de su hijo(a). A continuación
encontrará nuestro plan de calificaciones para el resto del año.
· Tendremos la libreta de calificaciones del tercer período que será del 27 de
enero al 13 de marzo y saldrá a principios de mayo. Serán calificaciones numéricas.
Esto llegara a casa por el correo. Para ser justos con los estudiantes, los maestros
eliminaran la calificación más baja en cada asignatura.
· Tendremos un informe de progreso del cuarto período. Esto será calificado con
una anotación de aprobado / reprobado y con comentarios del progreso de su
hijo(a). Como saben, los estudiantes deben de mantenerse al día con sus tareas y
todo el contenido digital. Esto también llegará a través del correo.
·  El cuarto período de calificación será aprobado / reprobado y con comentarios
del progreso de su hijo(a). Los estudiantes que toman un examen Regents del estado
de Nueva York recibirán una calificación numérica. La calificación del cuarto
período se generará utilizando las presentaciones de aprendizaje a distancia o si
regresamos a la escuela. Esto también llegará a través del correo.
Por favor mantente a salvo. Estamos aquí para usted si necesita algo

Saludos,
Pat

