15 de abril de 2020
Estimadas familias de JCPS:
Gracias a usted, a su hijo y al arduo trabajo del personal de JCPS, un extraordinario 92% de
nuestros estudiantes participaron en la primera semana de Instrucción No Tradicional (NTI) la
semana pasada. Estamos contentos con ese número. Sigamos alentando a nuestros estudiantes
a mantenerse comprometidos con sus maestros y compañeros de clase durante este tiempo
inusual. Aquí hay una serie de puntos importantes para transmitirles a usted y a su hijo:


Último día de clases: el último día de clases para los estudiantes está programado para
el 3 de junio. La Junta Escolar del Condado de Jefferson aprobó anoche los cambios al
calendario escolar.



Calificación –
o En el nivel de primaria (kínder – 5to grado) y secundaria (6to – 9no grado), el
progreso del alumno se registrará como estándares curriculares cumplidos o no. Si
un estudiante "aún no ha cumplido" un estándar, el maestro y la familia trabajarán
juntos para establecer un plan para ayudar al estudiante a alcanzar sus metas.
o En el pre universitario (9no – 12 grado) y cursos de escuela intermedia ofrecidos
para crédito de escuela secundaria), los estudiantes recibirán calificaciones con
letras. La participación en NTI puede ayudar a mejorar una calificación, mientras que
la no participación conducirá a un Incompleto. Habrá planes para que los
estudiantes de secundaria completen el trabajo si reciben un "Incompleto" en un
curso.



Las boletas de calificaciones
o Debido al cierre de los edificios escolares, las boletas de calificaciones no se enviarán
por correo a las familias. Estarán disponibles en el Portal para padres.
o Las calificaciones de los alumnos de primaria (kínder – 5to grado) para el cuarto
período de calificaciones se publicarán en el portal para padres después del 17 de
abril. Aquí hay un enlace para acceder al portal para padres de JCPS
o Las calificaciones de los estudiantes de secundaria (6to – 9no grado) y pre
universitario (9no – 12 grado) para los dos últimos períodos de calificaciones se
combinarán y estarán disponibles en el Portal de Padres de JCPS al final del año.



Paquetes: ahora se encuentran disponibles copias impresas de materiales educativos,
junto con Choice Boards, en nuestros sitios de alimentos de emergencia. La directora
académica de JCPS, Carmen Coleman, nos cuenta lo que hay en un paquete de grado
específico y otros detalles en este video: https://youtu.be/e_cWLaEB-Ps
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Chromebook roto o innecesario: si tiene uno de los Chromebooks prestados por JCPS y
no funciona o su hijo no lo necesita y desea devolverlo, complete este formulario y le
responderemos con instrucciones sobre qué debe hacer.



Estrellas NTI: ¡su estudiante es una estrella NTI y queremos que lo presuma! Comparta
la imagen de su estudiante con el gráfico NTI Star y asegúrese de etiquetar a @JCPSKY y
usar nuestra etiqueta #WeAreJCPSAtHome. ¡También puede imprimirlos para ponerlos
en sus refrigeradores y en las ventanas de la casa!

GRÁFICOS DE MEDIOS SOCIALES:
o
o
o
o
o

GRÁFICO 1: https://bit.ly/NTIStarGraphic1
GRÁFICO 2: https://bit.ly/NTIStarGraphic2



Autocuidado: sabemos que muchos de ustedes sufren estrés adicional al tratar de
trabajar desde casa o perder su trabajo y convertirse en ayudantes del maestro de su
hijo. Tenemos algunos ejercicios que pueden ayudarlo a cuidarse.



Donaciones para Chromebooks - JCPS quiere garantizar que todos los estudiantes
tengan acceso a una computadora, por lo que hemos lanzado una campaña para
comprar más Chromebooks para el próximo año escolar. Rally's, Passport Health Plan y
Help Us Grow Foundation ya han hecho contribuciones significativas. Si usted, su
organización o empresa desea donar, siga este enlace y haga clic en el cuadro "Donar",
luego seleccione "Hacer una donación".

IMPRIMIBLES:
COLOR: https://bit.ly/NTIStarFullColor
NEGRO Y BLANCO: https://bit.ly/NTIStarBW

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con JCPS al 313-HELP. Gracias por alentar a
su hijo a mantenerse en contacto con su (s) maestro (s) y hacer todo lo posible durante la NTI.

Sinceramente,

Comunicaciones JCPS
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