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Estimadas familias de SCSD: 

Nuevamente quiero agradecer por su paciencia, comprensión y apoyo mientras seguimos trabajando juntos 
durante estos tiempos sin precedentes.  Sé que el aprendizaje a distancia no ha sido fácil, pero nuestros 
maestros, administradores y personal de apoyo están trabajando muy duro para garantizar que usted y sus 
hijos tengan los materiales y el apoyo necesarios para tener éxito.  

Usted debería haber recibido el boletín de calificaciones del tercer período de su hijo por correo.  Si su hijo 
tuvo “I-Incomplete” (Incompleto) para el tercer período de calificación, tiene hasta el 29 de mayo de 2020 
para entregar cualquier trabajo necesario que pueda mejorar sus resultados a una nota aprobatoria.  Si hay 
circunstancias que impidan que su hijo entregue su trabajo terminado antes de la fecha límite del 29 de mayo, 
comuníquese con su maestro directamente para crear un plan de prórroga.   

Como parte de los procedimientos de calificación del cuarto trimestre para nuestros estudiantes de primaria 
en los grados PK-5, nuestros estudiantes seguirán recibiendo sus boletines de calificaciones con sus 
calificaciones usando el sistema actual. Agregamos la opción para que los maestros den la calificación “NI-
Not Enough Information” (Sin información suficiente), junto con sus comentarios.  

Los alumnos de secundaria de 6.° a 12.° grado recibirán una puntuación numérica tradicional (0-100) o I 
(Incompleto) por el trabajo hecho durante el cuarto período de calificación. La calificación final del curso 
será una de tres notas: PD (Pass with Distinction, sobresaliente), P (Pass, aprobado) o I (Incomplete, 
incompleto).  PD es para estudiantes con una puntuación numérica de 85-100, P es para estudiantes con 65-
84, e I es para aquellos con 64 o menos.  Los estudiantes que tengan una nota de PD o P como calificación 
final del curso recibirán créditos del curso.  
 
Los estudiantes con Incompleto serán recomendados para la escuela de verano para obtener créditos. Estos 
estudiantes también tendrán todas las oportunidades y el apoyo posible para presentar trabajos durante el 
verano para tener una calificación aprobatoria para el año académico 2019-20. Se considerarán opciones 
adicionales de recuperación de créditos y apoyos para el próximo año escolar, según sea necesario, hasta 
enero de 2021. 
 
Todos los exámenes Regents, incluidos los exámenes de agosto, han sido cancelados para el año académico 
2019-2020. Cualquier estudiante que tome un curso Regents y lo apruebe, recibirá créditos Regents. 

Gracias de nuevo por todo lo que está haciendo para apoyar a sus hijos. Si tiene alguna pregunta sobre el 
progreso o las calificaciones de su hijo, póngase en contacto con su maestro o con el director de la escuela.     

Atentamente, 

 

Jaime Alicea 
Superintendente de Escuelas 
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