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Queridas familias de escuelas católicas:
Hoy les escribimos para comunicarles importantes actualizaciones sobre asuntos académicos durante el cuarto
período. Desde que comenzó el aprendizaje a distancia en marzo, hemos trabajado para priorizar la seguridad y
el bienestar de nuestros alumnos y mantener, al mismo tiempo, el espíritu de excelencia académica que hace
que nuestras escuelas católicas sean tan vibrantes. Todos han hecho frente al reto de las circunstancias durante
este tiempo sin precedentes. Ahora que tenemos claro que el resto del año escolar se completará de forma
remota, por favor, tomen nota de las siguientes actualizaciones en las políticas de calificación de nuestras
escuelas para todos los diferentes niveles de grado:
Grados 1 a 5
(Materias
básicas)

Grados 3 a
5
(Religión)

Grados 6 a 8
(Todas las
materias)

Primer cuarto (Q1)

28.3%

25%

25%

Segundo cuarto (Q2)

28.3%

25%

25%

Examen de mitad de
año (E)

(No
corresponde)

10%

10%

Tercer cuarto (Q3)

28.3%

25%

25%

Cuarto cuarto (Q4)

15%

15%

15%

● Al Q4 se le ha asignado, de manera uniforme, una ponderación de 15%, y la ponderación restante será
distribuida, también de manera uniforme, entre todos los períodos de calificación anteriores.
● No habrá exámenes finales este año, y su ponderación del 10% también se ha redistribuido para los
niveles de grado correspondientes.
● No hay pruebas MAP (Medidas de Progreso Académico) para la primavera.
● Nuestros alumnos de Pre-K y Kindergarten recibirán un resumen narrativo detallado de su progreso.
Desde el mismo comienzo de la crisis del COVID-19, nuestros educadores han estado trabajando para satisfacer
las necesidades de nuestros alumnos, como personas, en toda su integridad, y han mantenido las altas
expectativas de instrucción de siempre, conforme al Manual para Alumnos y Padres distribuido al inicio del año
escolar. Las cifras y decisiones antes mencionadas son acciones medibles y concretas que hemos tomado para
llegar a nuestros alumnos con la compasión centrada en Cristo, tan necesaria en este momento particular.

Estas decisiones fueron cuidadosamente evaluadas teniendo en cuenta principalmente el mejor beneficio para
todos los alumnos en cada momento. En estrecha consulta con los líderes de primera infancia, primaria y
secundaria, estas decisiones reflejan una sensación de continuidad con los cuartos anteriores. Nuestro modelo
permite una mayor compatibilidad en cuanto a certificados de estudio ("transcripts") para los alumnos que se
preparan para la escuela secundaria, de una manera diferente a la de otros modelos (por ejemplo,
aprobado/reprobado).
Además, para nuestras escuelas católicas esto representa un esfuerzo unificado: cada una de sus diversas clases
tiene el compromiso de dar respuesta a cada alumno de una manera que reconozca la naturaleza sin precedentes
de este momento. Mantenemos viva esa virtud católica que está en el centro de nuestra fe, esa que siempre nos
impulsa hacia adelante: la esperanza.
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