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RECORDATORIOS DE eLEARNING 
Esperamos que todos los alumnos sigan siendo responsables por su trabajo de curso mientras 
participan en el eLearning. Los animamos a trabajar para obtener las mejores notas posibles y 
ponerse a prueba académicamente.    
 

A continuación, algunos puntos y recordatorios importantes para los alumnos, con respecto a cómo 
obtener créditos en nuestro proceso de eLearning. Por favor, revise cuidadosamente las 
expectativas para asegurarse de que los alumnos obtengan los créditos y las calificaciones 
deseadas. Para revisar nuestro plan ampliado de eLearning, por favor consulte la sección 
académica en el sitio web del distrito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mientras nuestra comunidad sigue trabajando en estos tiempos impredecibles, mantenemos el 
compromiso de colaborar con ustedes para ofrecer oportunidades de aprendizaje a distancia para 
los estudiantes. Les pedimos que sigan cumpliendo con las directivas de los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades y otros organismos gubernamentales. ¡Cuídense y que sigan bien! 
 
Atentamente, 
 
John P. Ahlgrim, Ed.D. 
Superintendent of Schools 

Todos los alumnos Todos los alumnos deben inscribirse usando el formulario de Google de 
asistencia diaria en cada día en que se asignen las tareas de eLearning.  

Exámenes finales 
 

Los alumnos NO presentarán los tradicionales exámenes finales ni 
tendrán programación sobre los días de los exámenes finales. 

Alumnos de último 
año 

 

• Para que los alumnos de último año obtengan sus créditos (y en 
última instancia, tengan los requisitos de créditos para la 
graduación), deben haber tenido una calificación aprobatoria ya sea 
el 30 de marzo o al final del año escolar en cada uno de sus cursos.  

• El último día de clases de eLearning para los alumnos de último año 
es el viernes 8 de mayo. 

Alumnos de 
primero, segundo y 
tercer año 

 Para que los alumnos de primero, segundo y tercer año obtengan sus 
créditos, deben haber recibido una calificación aprobatoria ya sea el 
30 de marzo o al final del año escolar en cada uno de sus cursos, 
demostrando también compromiso en nuestras lecciones de 
eLearning. Compromiso significa la presentación de al menos una 
tarea por semana en al menos cuatro de las ocho semanas de 
eLearning de cada curso. De lo contrario, recibirán una nota de 
INCOMPLETO para un curso. 

 No se les asignarán nuevas tareas de eLearning a los alumnos de 
primero, segundo y tercer año después del viernes 15 de mayo.  

 Del 18 al 21 de mayo, los alumnos de primero, segundo y tercer año 
podrán entregar cualquier tarea pendiente para ayudar a mejorar sus 
notas. Los alumnos también pueden enviar un correo electrónico a 
los maestros en relación con las tareas, según sea necesario. 

 El último día de clases de los alumnos de primero, segundo y tercer 
año es el jueves 21 de mayo. 


