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Comunidad del Distrito Escolar Independiente de Sharyland,
Esperamos que todos ustedes estén seguros y saludables durante estos tiempos difíciles. El 1 de abril del
2020, la Agencia de Educación de Texas (TEA) emitió una guía detallada en sobre las calificaciones y el monitoreo del
progreso en relación al aprendizaje a distancia. Con esto en mente, estamos cambiando nuestras expectativas de
calificaciones de aquí en delante. Al final de este periodo de reporte o semestre, los estudiantes recibirán una
calificación de “Pase” o “Incompleto” por el trabajo que han completado mientras nuestras escuelas están cerradas.
Las calificaciones estarán basadas en el nivel de proficiencia de los estudiantes y en el trabajo asignado que
completen, para asegurarnos que estén preparados para ser académicamente exitosos al entrar al siguiente ciclo
escolar.
En este momento, los estudiantes continuarán su aprendizaje desde casa mediante ya sea las plataformas
digitales o los paquetes instructivos impresos. Las calificaciones y el progreso académico estarán basados en las
asignaturas completadas, ya sea digitales o impresas. Por favor tenga en mente que los paquetes impresos son para
los estudiantes que no tienen acceso a asignaturas digitales. Los procedimientos para entregar los paquetes impresos
completos se enviarán en otro momento. Por ahora, les pedimos que continúen trabajando con sus hijos para que
terminen estas asignaturas.
Empezando el lunes, 6 de abril, 2020, estaremos registrando el monitoreo periódico del progreso de los
estudiantes en el sistema Skyward en horario de cada dos semanas. Los maestros van a registrar una calificación de
progreso (“Pase” o “Incompleto”) por cada sesión de dos semanas. Por favor note que las asignaturas del 23 de
marzo al 3 de abril no serán parte de estas calificaciones de progreso.
Las calificaciones del monitoreo de progreso serán publicadas los siguientes días, en viernes:
● 17 de abril, 2020
● 1 de mayo, 2020
● 15 de mayo, 2020
Además de estos cambios, el distrito escolar ha revisado la guía de calificaciones para incluir este periodo
especifico de tiempo. Usted encontrara esta información en forma de adendo a nuestra Guía de Calificaciones de
Sharyland. Este enlace lo lleva directamente a nuestra póliza revisada. SISDGRADINGGUIDELINES
Como distrito, honramos y agradecemos su compromiso para continuar el aprendizaje de su hijo(a) en casa.
Para proporcionar uniformidad y consistencia, estamos requiriendo que todo el personal docente publique en las
plataformas digitales las asignaturas para cada semana entre el mediodía del domingo y las 10:00 a.m. del lunes.
Nuestra meta es ayudarle a su familia a establecer un horario manejable para cada semana.
El Distrito Escolar Independiente de Sharyland no discrimina en base a raza, color de piel, nacionalidad, genero, religión, edad o discapacidad
en empleo o en la provisión de servicios, programas o actividades.

Confianza ● Comunicación ● Responsabilidad Colectiva ● Cuidado ● Orgullo

Agradecemos su paciencia y apoyo continuos con esta situación cambiante.

Dra. Maria M. Vidaurri
Superintendente de Escuelas
Distrito Escolar Independiente de Sharyland

