
 
 
¡Hola estudiantes y familias de las escuelas del condado de Pitt!  
 
Esperamos que este mensaje lo encuentre a usted y a su familia seguros, saludables y fuertes.  
 
En primer lugar, aplaudimos y apreciamos a nuestra comunidad por su rápida respuesta a 
nuestra transición como entorno virtual de aprendizaje. Entendemos, como comunidad, que hay 
varias preguntas sobre cómo se cerrará este año escolar. Nuestros educadores han estado 
trabajando diligentemente para asegurarse de que el trabajo de nuestros estudiantes, padres y 
maestros durante nuestra transición a un entorno de aprendizaje virtual sea respetado y 
contabilizado a medida que concluimos el año. 
 
Fin del año escolar 
A medida que cerramos el año escolar, la entrega remota de nuevo material de instrucción 
finaliza el 22 de mayo para permitir tiempo dedicado para que los maestros completen las 
conferencias requeridas de fin de año con los estudiantes y los padres, proporcione 
comentarios de los estudiantes para todo el trabajo completado antes y después del período 
esa instrucción remota comenzó y evaluó el trabajo de los estudiantes y el crecimiento 
académico que ocurrió durante la instrucción remota. El aprendizaje remoto continuará con 
recursos suplementarios en el sitio web de nuestro distrito hasta el 5 de junio, nuestro último 
día de instrucción para estudiantes. Sin embargo, estos recursos también estarán disponibles 
durante todo el verano para el acceso de los estudiantes. En caso de que los padres necesiten 
copias en papel de esos recursos en línea, deben comunicarse con su escuela. Los maestros 
permanecerán en contacto con las familias. El último día de trabajo para los maestros será el 
10 de junio, la misma fecha que se programó antes de que los edificios escolares fueran 
cerrados para la instrucción en persona del Gobernador. Nota: Nuestras dos universidades de 
Early College seguirán su calendario de instrucción. 
 
Comentarios y calificaciones de los estudiantes 
Para proporcionar comentarios y calificaciones de alta calidad que incluyan el aprendizaje 
antes del 13 de marzo y durante nuestras sesiones de aprendizaje remoto, se aplican las 
siguientes consideraciones para los estudiantes en los grados 9-11 y los estudiantes de 
último año que se gradúen en 2020.  
 
9-11 
Los estudiantes en los grados 9-11 y seniors que no se gradúen recibirán calificaciones finales 
basadas en el siguiente sistema de calificaciones para el año escolar 2019-20. 

 



 

● Cursos actuales de la primavera de 2020:  
○ los estudiantes tendrán la opción de elegir cómo aparecerá cada calificación final 

del curso en la transcripción de los cursos de un año y de un semestre 
actualmente en curso, en consulta con el maestro, el padre / tutor y el 
estudiante.  

○ Los estudiantes tendrán dos opciones para cada calificación final del curso. 
■  Opción 1: calificación numérica: esta opción incluye la calificación 

más alta que representa el aprendizaje a partir del 13 de marzo o 
mejorado durante el semestre a medida que el aprendizaje remoto 
continuó.  

● Los estudiantes pueden solicitar la calificación obtenida en R4 
(Cuarto de las 6 semanas para las escuelas tradicionales del 
calendario de secundaria) o R3 (Tercer 9 semanas para Colegios 
de Early College) o  

● solicitar que el maestro califica tareas entregadas después del 30 
de marzo  

○ Si las tareas enviadas a mejorado el grado, Este grado se 
puede ingresar en Powerschool. 

○ Si las tareas no mejoran la calificación, la primera 
calificación se puede ingresar en Powerschool o se puede 
usar la opción 2. 

● Cuando los estudiantes eligen informar una calificación numérica 
como la calificación final en la transcripción, la calificación 
numérica se calculará en el GPA acumulativo. 

■  Opción 2: PC19 o WC19: 
● cuando los estudiantes eligen informar una PC19 o WC19 como 

la calificación final en la transcripción, no hay impacto en el GPA 
cuando se usan estas calificaciones. 

● Una nota final de PC19 hace premio de una unidad completa de 
crédito para un curso de la escuela secundaria.  

● Una calificación final de WC19 no otorga una unidad de crédito 
para un curso de la escuela secundaria. 

● WC19 no equivale a una calificación reprobatoria del curso, pero 
indica una falta de evidencia de dominio de los estándares 
mencionados en el curso en particular y que la escuela no puede 
otorgar una unidad de crédito. 

■ Notas adicionales: 
● Cuando los estudiantes en un curso de año eligen una PC19 o 

WC19 para la porción de primavera del curso, la calificación del 
otoño se contará en el GPA.  

○ Si el porcentaje acumulado de Calificación Final (F1) de un 
estudiante en un curso de un año es mayor que los 
porcentajes del Semestre 1 (S1) o Semestre 2 (S2), 
reemplazamos sus porcentajes del Semestre 1 (S1) y 



 

Semestre 2 (S2) con los más altos Porcentaje acumulado 
de calificación final (F1) para asegurar que el estudiante 
tenga la calificación más alta posible. 

● Los estudiantes no recibirán una calificación reprobatoria. PCS 
aconsejara el uso de WC19 para cualquier estudiante que esté 
reprobando a partir del 13 de marzo y no haya podido mejorar a 
través de oportunidades de aprendizaje remoto. 

● Las escuelas utilizarán todos los medios posibles para apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes que ha sido afectado por 
COVID-19. El director determinará las opciones apropiadas para 
usar (Recuperación de crédito, Repetir un curso para obtener 
crédito, etc.). 

● Los estudiantes mantendrán las calificaciones para los cursos de 
otoño ya almacenados, durante todo el año y semestre. Las 
calificaciones finales del otoño de 2019 se calcularán en el GPA 
de un estudiante. 

○ Escuelas tradicionales: en el reporte de calificaciones verás una calificación 
final.  

○ Early College HS: en el reporte de calificaciones verás una calificación final.  
○ El 18 de mayo (para entornos universitarios tempranos) y el 26 de mayo (para 

escuelas secundarias tradicionales), los maestros comenzarán a contactar a los 
estudiantes en los grados 9-11 para finalizar sus selecciones de grado para los 
cursos del segundo semestre.  

○ Los estudiantes que no puedan ser contactados tendrán hasta 45 días a partir 
del comienzo del próximo año escolar para tomar una decisión sobre su 
calificación final.  

 
Alumnos del 12 grado 

● Cursos de otoño: los estudiantes recibirán calificaciones para los cursos de otoño ya 
almacenados, durante todo el año y semestre. Las calificaciones de otoño contarán 
para el GPA. 

○ Para los cursos del año, la calificación de otoño se contará en el GPA.  
■ Si un estudiante recibe una calificación reprobatoria para la primera mitad 

de un curso de un año que se requiere para la graduación pero está 
aprobando el contenido acumulativo a partir del 13 de marzo o ha 
mejorado la calificación a través de oportunidades de aprendizaje remoto, 
el estudiante recibirá la calificación mejorada para el semestre. 

○ Para los cursos de un semestre, la calificación final del curso se contará en el 
GPA. 

● Cursos de primavera: Los estudiantes recibirán un Pase "PC19" o Retirada "WC19" 
según su aprendizaje a partir del 13 de marzo para los cursos de primavera. 



 

○ Si el estudiante tiene una F al partir de 13 de marzo para los requisitos de 
graduación, las escuelas proporcionarán oportunidades de aprendizaje remoto 
para que el estudiante mejore a una calificación aprobatoria.  

● Curso de estudio ocupacional (OCS): si un estudiante de OCS completa 157 horas de 
las 225 horas de requisito de graduación de “horas de trabajo remunerado”, recibirá un 
Pase “PC19”.  

 

Vea el reporte de calificaciones de la escuela secundaria a continuación (se muestra en parcial 
el reporte de calificaciones). 
 

Información del curso F1 Comentarios del instructor 

Anatomía y fisiología 
Honores 
Nombre del maestro 
Ausencias del curso = 6 

93 

 

ROTC IV 
Nombre del maestro 
Ausencias del curso = 9 

94 
 

BUS 110 - Introducción de 
negocios 
nombre del maestro de 
Ausencias del curso = 0 

PC19 

 

Español II 
Nombre del maestro 
Ausencias del curso = 4 

WC19 
 

 
Para todos los niveles de grado, excepto los de la universidad de Early College, 
calificaciones se enviarán por correo a sus hogares el 9 de junio.   Los entornos 
universitarios de Early College enviarán por correo los reportes de calificaciones el 26 de 
mayo.  
 
Entendemos que este es un cierre atípico para el año escolar de su hijo. Apreciamos su 
flexibilidad y apoyo a medida que trabajamos a través de elementos delicados mientras 
brindamos los mejores resultados para los estudiantes. Gracias por trabajar duro para que el 
final de este año sea un éxito.  
 
 


