
 
4 de mayo de 2020 
Estimadas Familias del Distrito Escolar Caesar Rodney, 

 Espero que al recibir éste mensaje se encuentren sanos y salvos. Nos encontramos en la cuarta semana de Aprendizaje 
Remoto. Quiero tomar un momento para reconocer a nuestros maestros (as) y asistentes de maestros (as) durante la Semana 
Nacional de Aprecio de Maestros (as). Pienso que estamos de acuerdo en que los acontecimietos actuales han sido difíciles. Sin 
embargo, la ingenuidad y flexibilidad que nuestros maestros (as) y asistentes de maestros (as) han producido, -así como el apoyo 
de los padres/madres- buenos resultados con el Aprendizaje Remoto. ¿Puede éste reemplazar la enseñanza y atención individual 
que nuestros estudiantes han recibido previamente? No, pero nos ha permitido perfeccionar nuevas formas de enseñanza y de 
comunicación con nuestros estudiantes. 

También quiero agradecer a todos los que se pusieron en contacto al escuchar que la asistencia estaba siendo documentada. 
Pudimos identificar a estudiantes que necesitaban una computadora ó ayuda de conección a la internet. También tomamos nota 
de los padres/madres quienes prefieren que sus hijos (as) usen papel y lápiz para completar sus trabajos escolares. Cualquiera 
que sea la forma ó método, nuestra meta es la de comunicarnos con nuestros estudiantes y apoyarlos en su viaje educativo. 

El 6 de Mayo, nuestos maestros (as) comenzarán a introducir nuevos conceptos de aprendizaje para nuestros estudiantes. Si 
tiene alguana pregunta ó si todavía tiene dificultades de conección de internet, haga el favor de comunicarse con el maestro (a) 
de su hijo (as) ó llame a la escuela de su hijo (a). También hay ayuda disponible para ayudar a nuestras familias y estamos 
trabajando en crear un Parent Hotline (systema de llamadas) para ayudar con preguntas de enseñanza. En cuanto esté disponible 
le informaremos. 

Abajo hay “Preguntas Hechas con Frequencia” adicionales. 

Que estén sanos y a salvos, vamos a salir con bien de ésta situación, 

Sinceramente, 

Kevin R. Fitzgerald  

Kevin R. Fitzgerald, Ed.D.  

Superintendent 



1. ¿Cómo serán calculadas las calificaciones finales? ¿El aprendizaje nuevo afectará mi calificación final? 

Para las escuelas secundarias y en adelante, durante el tiempo de apredizaje remoto, los estudiates tendrán la oportunidad de ganar 
hasta 100 puntos en Schoology los cuales serán basados en su esfuerzo y el nivel de involucramiento en sus materias. El número de 
puntos que ganen en Schoology determinará lo que se le agregará para obtener su calificación final para el 3rd período de evaluación 
en eSchool. La calificación final del 3rd período de evaluación representará su calificación final promedio del segundo semestre. Esta 
calificación será promediada con la calificación final del primer semestre para obterner la calificación final. No habrá exámenes 
finales. 
 
Para los estudiantes que obtengan entre 92-100 puntos, 4 puntos serán agregados al Para los estudiantes que obtengan entre 70-74 
puntos, 1 punto será agregado al 3rd período de evaluación. 
 
Para los estudiantes que obtengan entre 85-91 puntos, 3 puntos serán agregados al 3rd período de evaluación. 
Para los estudiantes que obtengan entre 75-84 puntos, 2 puntos serán agregados al 3rd período de evaluación. 
Para los estudiantes que obtengan entre 70-74 puntos, 1 punto será agregado al 3rd período de evaluación. 
Para los estudiantes que obtengan menos de 70 puntos, 0 puntos serán agregados al 3rd período de evaluación. 
 
En nuestras escuelas primarias/elementarias, los estudiantes recibirán correcciones constructivas en el trabajo que completen. Los 
estudiantes tienen la oportunidad de entregar trabajos escolares a sus maestros (as) con el fin de recibir crédito para el 3rd período de 
evaluación. Al final del año escolar, los primeros tres períodos de evaluación serán promediados para obtener la calificación final. 
 
Para las familias que no les sea posible participar en el aprendizaje remoto y estén usando paquetes ‘a papel y lápiz’, los maestros 
(as) contactarán a las familias 1-2 veces por semana para ofrecer ayuda adicional. 
 
 

2. ¿Cuándo terminará el 3er periodo de evaluación? 

El 3er periodo de evaluación continuará hasta el final del año escolar. 
 

3. ¿Comenzará la escuela cómo programado en el otoño? 

Esperamos que sí! En éste momento la escuela esta programada para comezar el 26 de agosto. 



4. ¿Se ha tomado la asistencia desde que el Aprendizaje Remoto comenzó? ¿Qué pasa si faltas a una clase? 

Hemos tomado la asistencia para saber quienes han sido los estudiantes que han podido conectarse a la internet y para determiner 
cuántos estudiantes todavía necesitan computadoras, conección de internet y paquete ‘a papel y lápiz’. Los estudiantes no serán 
penalizados por faltar a una clase. Simplemente estamos tratando de asegurarnos de todos los estudiantes están recibiendo toda la 
ayuda posible. Comenzando el 6 de mayo enseñaremos conceptos nuevos, será importante que los estudiantes participen en una de 
las oportunidades de aprendizaje disponibles para asegurarse de que tienen acceso a la nueva información. 

5. ¿Si pierdo la conneción a la internet durante una clase, podré entrar otra vez a la clase? 

Sí. Los maestros (as) tendrán la habilidad de reabrir la sesión si un estudiante es expulsado de ella por motivo de su conección de 
internet. 

6. ¿Qué pasa si un estudiante tiene una A alta (97-100) en el 3rd período de evaluación.? ¿Si ganan puntos para el 4o. período de 
evaluación subirían a más de 100, entonces terminarán el semester en 100 ó más? 

La calificación final del semester no excederá más de 100 por ciento. 

7. ¿Cómo se tomará la asistencia durante el Aprendizaje Remoto? 

La asistencia comenzará a ser tomada el martes 28 de abril y el miércoles 29 de abril para determiner el número de estudiantes 
quienes están asistiendo. La asistencia será determinada por medio de los estudiates participando activamente en sus sesiones de 
Zoom, repasando la grabación de Zoom, y por completando los formularios de práctica, ó el contacto telefónico que tenga el maestro 
(a) con el estudiante. 
 



8. ¿Cómo determinará el distrito los conceptos de aprendizaje necesarios para garantizar que los estudiantes estén preparados para 
continuar al siguiente grado? 

Se hará una pausa el jueves 30 de abril y el viernes 1o. de mayo para que los/las maestros/as participen en aprendizaje adicional, y 
puedan conversar y planear los conceptos esenciales de aprendizaje  que serán presentados a los estudiantes como parte de su 
progreso al siguiente grado. 

9. Es posible que mi hijo/a no pueda participar en todas las sesiones, ¿ El distrito tomará en cuenta la habilidad de mi hijo/a de tener 
acceso a las lecciones durante éste tiempo sin precedente? 

Habrá una determinación sobre cómo evaluar eficazmente la comprensión de los conceptos de aprendizaje de los estudiantes, y la 
forma de recompensar su participación y esfuerzo – sin penalizar a los estudiantes que no pueden participar. Para las familias que 
soliciten actividades que pueden ser completadas a papel y lápiz, los maestros/as se comunicarán con éstas familias para asegurarse 
de que estén recibiendo el apoyo necesario para completar los trabajos escolares. Los directores/as escolares están trabajando en éste 
momento en cómo celebrar a los estudiantes que están participando. 

10. Tengo varios hijos con acceso limitado a computadoras, ¿Hay sugerencias sobre cómo puedo lograr que completen sus trabajos 
escolares? 

Entendemos los desafíos que los padres y los estudiantes enfrentan. Los maestros/as han sido informados que deben de proporcionar 
tiempo suficiente para que los estudiantes completen cualquier trabajo escolar. Si un estudiante tiene alguna dificultad para cumplir 
con la fecha límite, debe comunicarse con su maestro/a. 

11. ¿Cómo manejará el distrito los conceptos de aprendizaje no enseñados éste año escolar? 

El año escolar 2020-21 comenzará con una revisión e introducción de conceptos del año 2019-20. 
 

12. ¿Cuándo comenzará el distrito el cuarto período de evaluación? 



El distrito terminará el año escolar con el tercer período de evaluación. Esto proporcionará tiempo para que los estudiantes recuperen 
cualquier trabajo y dará continuidad a los estudiantes y los maestros/as. 

13. ¿Cómo se calcularán las calificaciones del tercer período de evaluación? 

El 3er período de evaluación representará la calificación del segundo semestre del estudiante. Esto se promediará con su calificación 
del primer semestre para determinar la calificación final de cada curso. Para las clases de semestre, la calificación del tercer período 
de evaluación será la calificación del semestre. 

14. ¿Qué sucederá a los estudiantes que fueron matriculados para una clase nueva para el cuarto período de evaluación? 

En éste momento hemos pedido orientación al Departamento de Educación de Delaware con respecto a los cursos obligatorios. 

15. Tengo un estudiante que es Senior. ¿Cómo le afectarán los cambios en el calendario? 

El último día para los Seniors es el 29 de mayo, y la graduación está programada para el 6 de junio. La Dr. Kijowski continuará 
compartiendo información con Seniors con respecto a las actividades de fin de año.      

16. ¿Cuándo es el último día de clases para los estudiantes en los grados K-11? 

El último día para los estudiantes en K-11 sigue siendo el 16 de junio. 

17. Mi hijo (a) dejó pertenencias en la escuela, ¿Cómo puede recuperarlas? 



La director/a de su hijo/a se comunicará con usted y le informará el procedimiento para recoger sus pertenencias de la escuela. 

 

 


