
	

	

From the Desk of Dr. Linda Parker 
Deputy Superintendent 

27 de abril de 2020 

Saludos Padres / Guardianes en EMS ISD: 

A medida que aceptamos las últimas seis semanas del año escolar 2019-2020, continuamos con nuestro 
Plan de aprendizaje a distancia de EMS ISD. Apreciamos que haya superado el desafío y superado las 
frustraciones mientras apoya el aprendizaje en su propia casa. Aprecio mucho el aporte que hemos 
recibido, las celebraciones compartidas y la comprensión alcanzada a medida que trabajamos para 
comunicar, racionalizar y simplificar los procesos en el aprendizaje a distancia. 

Tengo algunos puntos clave que necesito compartir y / o aclarar con ustedes hoy mientras continuamos 
este viaje juntos. Primero, la escuela todavía está en sesión. La orden del Gobernador cierra los edificios 
escolares por el resto del año escolar, pero él y el Comisionado de Educación del Estado sostienen que 
nuestras escuelas continúan brindando instrucción a través de programas en línea o a distancia. Esto 
significa que cada estudiante debe participar en sus clases. 

Como resultado, una prioridad principal en este momento es la participación de los estudiantes en sus 
clases. Estamos trabajando para contactar a los estudiantes que aún no participan en la escuela e 
incluso hacer visitas al hogar si es necesario. Otra prioridad es que los estudiantes puedan demostrar su 
dominio de los conceptos clave como se muestra en sus tareas calificadas. Por favor, comprenda que si 
un niño no aprueba un curso para este semestre y / o no aprueba un curso para el año, se espera que 
ese niño asista a la escuela de verano hasta que se demuestre dominio o repetirá el curso / nivel de 
grado el próximo año. 

También quería aclarar la calificación de "Conducta" que se ve en una boleta de calificaciones. Por este 
tiempo único en el aprendizaje, EMS ISD no está dando calificaciones de conducta a los estudiantes. Si 
las calificaciones de conducta aparecen en la boleta de calificaciones, sepa que no son válidas y no las 
tenga en cuenta. 

Las asignaciones continuarán abiertas hasta el 5 th seis semanas de este período de calificaciones. Esto 
significa que un estudiante puede solicitar enviar una "rehacer" en cualquier tarea e incluso enviar una 
tarea que no se haya enviado para una calificación. Los maestros aceptarán este trabajo sin 
penalización. Recuerde, mientras recibe una calificación numérica para el 5 th y 6 th Períodos de 
calificación de semanas, la calificación final numérica para la finalización del curso pasará a una 
calificación de aprobación / caída para estudiantes de secundaria. Las calificaciones de la primaria serán 
revisadas al final del año y, si el estudiante muestra un dominio mínimo o superior para las materias de 
ese nivel de grado, será promovido al siguiente grado. 

Los campamentos de verano de bellas artes, deportes y enriquecimiento han sido cancelados para junio. 
Las tarifas de inscripción para los campamentos que no se reprogramarán se reembolsarán lo antes 
posible. Por favor, de tiempo al Distrito para finalizar el proceso de reembolso. Continuaremos 
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monitoreando la información de UIL y el Gobernador y haremos determinaciones sobre los 
campamentos de julio y agosto en una fecha posterior. 

Dado que los edificios están cerrados al público hasta el final del año escolar, EMS ISD está 
desarrollando un plan para que los estudiantes recojan artículos personales. Cada campus se 
comunicará con usted una vez que finalice el proceso. Los estudiantes también podrán devolver 
artículos en atletismo y bellas artes, así como libros de la biblioteca cuando recojan sus artículos 
personales. Este será un evento coordinado que no requerirá contacto y cumplirá los requisitos 
establecidos para el distanciamiento físico seguro. Además, comunicaremos un proceso para la 
"entrega" de libros académicos, dispositivos tecnológicos y otros materiales durante la última semana de 
clases. 

Una solicitud que les hago a ustedes como padres y tutores y a sus hijos es continuar su apoyo a 
nuestros maestros y administradores escolares. La paciencia, la misericordia y la amabilidad van tan 
lejos para apoyar a nuestros educadores. Nos esforzamos por minimizar los errores, pero en este 
entorno sin precedentes, aumenta la probabilidad de desafíos de implementación. Juntos, lograremos 
que COVID-19 sea más fuerte como comunidad de EMS ISD. 

Si tiene preguntas sobre las calificaciones o tareas, primero visite a su hijo. Si necesita más información, 
comuníquese con el maestro. Todos estamos aquí para apoyar y ayudar, y brindar compasión, mostrar 
paciencia y ser flexibles. Gracias por su compromiso y dedicación en este entorno de aprendizaje a 
distancia. 

EMS orgulloso, 

Linda Parker 
Linda Parker, Ed.D. 
Diputado y Superintendente 


