24 de abril del 2020
Comunidad de aprendizaje de Bellevue:
Espero que este mensaje encuentre bien a todos en nuestra comunidad a pesar de los muchos
desafíos que estamos enfrentando y superando. Durante este tiempo, nuestro compromiso
con nuestros estudiantes y familias sigue siendo fuerte. Estamos enfocando nuestros esfuerzos
en prioridades claves, que incluyen:

Proveer acceso equitativo: Nos aseguraremos de que todos los estudiantes tengan un
dispositivo y acceso a Internet para participar en el aprendizaje. Si no lo tienen, se lo
proporcionaremos. El aprendizaje a distancia está diseñado para ser flexible y accesible.
Asegurarnos de que los estudiantes de ultimo año se gradúen: Estamos siguiendo el
progreso de todos los estudiantes de ultimo año y trabajando para que todos se
gradúen a tiempo de acuerdo con su plan educativo.
Apoyar el bienestar estudiantil: Sabemos que la conexión social con los compañeros de
clase es clave para la salud mental de los estudiantes. Esto incluye crear espacio para
celebrar los hitos de nuestros estudiantes de último año y crear oportunidades para que
todos los estudiantes participen con sus compañeros. Además, sabemos que las
circunstancias actuales han sido desafiantes para muchas de nuestras familias y estamos
brindando nutrición y otros apoyos para asegurar que nuestros estudiantes y sus
familias tengan lo que necesitan.
Preparar a los estudiantes para el siguiente nivel: Hemos identificado objetivos claves
de aprendizaje para el cuarto trimestre para preparar a todos los estudiantes para el
próximo nivel de grado, con especial atención a la alfabetización y las matemáticas en
los niveles de primaria y secundaria.
Sabemos que muchos de ustedes han estado esperando más aclaraciones sobre las
calificaciones durante este tiempo. A principios de esta semana, recibimos orientación de la
Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI). Utilizamos esa guía, además de
nuestras prioridades para desarrollar un plan de calificaciones que creemos que satisface mejor
las necesidades de los estudiantes de Bellevue. Nuestro enfoque toma en cuenta las diversas
circunstancias que experimentan nuestros estudiantes. También les da a los estudiantes la
oportunidad de trabajar hacia el dominio de las materias durante lo que queda del año
académico y hasta el próximo otoño si fuese necesario.
•

Preparatoria/bachillerato: Los estudiantes en los grados 9-12 recibirán una "A" si
participan regularmente en las actividades asignadas y cumplen con los estándares

mínimos del plan de estudios. Los estudiantes que no participen en el aprendizaje
asignado por sus maestros o no cumplen con los estándares mínimos del plan de
estudios recibirán una "I" (de incompleta). Todos los maestros se comprometen a darle
seguimiento a los estudiantes a menudo para motivar la participación. Los incompletos
se pueden recuperar en cualquier momento durante la escuela de verano o el semestre
de otoño. Se dará orientación adicional a los educadores de secundaria, estudiantes y
familias.
•

Secundaria: Los estudiantes en los grados 6-8 recibirán informes de progreso al final del
tercer y cuarto trimestre. Los informes tendrán una calificación de Competente (P) o No
Competente (NP) en todas las materias. Una "P" indicará que un estudiante ha
demostrado competencia alineada con los estándares. Los estudiantes con calificaciones
de "P" y "NP" pasarán al siguiente grado para el otoño. Los estudiantes matriculados en
cursos de crédito de preparatoria/bachillerato seguirán las prácticas de calificación de la
preparatoria/bachillerato.

•

Escuela primaria: Los estudiantes en K-5 recibirán un informe de progreso después de
terminar el año escolar. El reporte dará una calificación de Competente (P) o No
Competente (NP) para todas las materias. Una "P" indicará que un estudiante ha
demostrado competencia alineada con los estándares. Los estudiantes con calificaciones
de "P" y "NP" pasarán al siguiente grado para el otoño.
•

Se pueden encontrar más detalles sobre las calificaciones en nuestra página del Plan
de aprendizaje a distancia.

Además, me gustaría compartir algunas noticias y recursos importantes:
•

Servicios de nutrición: Me gustaría recordarles a todos que cualquier niño de 18 años o
menor es elegible para recibir comidas gratuitas preparadas por nuestro departamento
de Servicios de nutrición. A partir del 27 de abril, tendremos 40 ubicaciones en la ciudad
para que las familias reciban comidas. Obtenga más información en
https://www.bsd405.org/freemeals2020 o llamando al 425-456-4507.

•

Grabaciones de reunión pública de estudiantes de ultimo año: Si usted o su estudiante
de último año se perdieron la reunión pública de su escuela, el distrito ha puesto las
grabaciones de los eventos en nuestra página de Recursos para estudiantes de ultimo
año por graduarse.

De nuevo, les agradezco a todos en nuestra comunidad de aprendizaje por ser compañeros en
este viaje sin precedentes. Sin su buena voluntad, paciencia y disposición para adaptarse al
cambio, ninguno de nuestros trabajos en el distrito sería posible.
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