20 de abril de 2020

Estimada familia de JCPS:
Después de recibir orientación del gobernador Andy Beshear y el comisionado interino de educación de
Kentucky, JCPS no tendrá clases en persona durante el resto del año escolar. Esto significa que los
estudiantes completarán el resto de sus cursos para este año escolar a través de la Instrucción No
Tradicional (NTI). Gracias por su continuo apoyo durante NTI y por ayudarnos a que esto sea un éxito.
Aquí hay algunos otros artículos de interés con respecto a su hijo:
• Calificación:
o En el nivel de primaria y secundaria, el progreso del estudiante se registrará como estándares
curriculares cumplidos o no cumplidos. 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 la escuela secundaria (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.

• Comidas:
o JCPS ha distribuido más de medio millón de desayunos y almuerzos a niños en el condado de
Jefferson desde el 16 de marzo. Solo hoy, se entregaron más de 47,000 comidas en más de 60
sitios de comidas, incluidos algunos sitios móviles nuevos. Los sitios están abiertos los lunes,
miércoles y viernes de 10 a.m. a 1 p.m. Cualquier niño menor de 18 años es elegible para recibir
las comidas.

No olvide seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram (@JCPSKY) para obtener las últimas noticias y
actualizaciones de JCPS. Comparta sus fotos de NTI con nosotros y use el hashtag #WeAreJCPSAtHome
para ayudarnos a continuar alentando a nuestros estudiantes mientras permanecemos saludables en
casa.

