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Noticias de Roswell High School
Actualizaciones de Calificaciones

e Información Adicional

Noviembre 20, 2020
Saludos Hornets,

Conforme nos acercamos al final del semestre, aun vemos que muchos estudiantes tienen varias
clases marcadas como Incompletas o con promedios reprobados. La fecha límite para que los
estudiantes completen estas asignaciones incompletas es diciembre 11, 2020.

Las Escuelas del Condado de Fulton han adoptado una política de “No Cero” lo que significa que
los estudiantes quienes no han completado asignaciones no están recibiendo un cero en el registro
de calificaciones, sino que en su lugar están recibiendo una “I” para denotar un “Incompleto.”
Diferente a recibir un cero cuando un estudiante no completa una asignación, una “I” no impacta
su calificación numérica en una clase.

Por ejemplo, un estudiante que ha completado dos asignaciones sumativas de un total de seis. A
este estudiante le pudo haber ido muy bien en las dos asignaciones que terminó, así que cuando la
calificación para esta clase es revisada por el estudiante o sus padres, la calificación numérica
puede ser alta y es posible que las otras cuatro asignaciones marcadas como Incompletas no se
noten, porque no están factorizadas en la calificación del curso.

Con el propósito de dar a nuestros estudiantes y los padres un número más preciso del progreso
del estudiante, entre hoy y diciembre 1, 2020, cualquier asignación sumativa (no formativa) será
cambiada de una “I” a un grado numérico de “1.” La esperanza es que los estudiantes terminen
estos “Incompletos” y suban su calificación. En diciembre 14, 2020, todas las calificaciones que
están todavía marcadas como Incompletas volverán a ser marcadas como “I” para que los
estudiantes sepan cómo van con sus clases conforme se preparan para sus exámenes finales.

Por favor también recuerde que los estudiantes son solamente calificados con 12 Asignaciones
Sumativas este semestre y deben completar al menos 10 de ellos (80%) para obtener una
calificación numérica para el semestre. Si un estudiante completa menos de 10 Asignaciones
Sumativas, se registrará una calificación final de “I” en su expediente académico y no obtendrá
crédito para su graduación.

Aquí hay otras áreas en las que le pedimos amablemente ayuda adicional:

Muchos estudiantes parecen pensar que el aprendizaje remoto universal (URL) les da la
capacidad de trabajar a su propio ritmo. Por favor recuerde a sus estudiantes que llevan
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clases en línea que hay una expectativa clara que deben seguir su horario diario.
¡La participación y el compromiso son importantes! Parece que muchos estudiantes inician
sesión, pero no participan en la clase o, cuando el maestro los llama, no responden.
Por favor asegúrese de que los estudiantes en línea sepan que no deben venir a la escuela
durante el almuerzo para visitar a sus amigos. Esto no está permitido, ya que seguimos
siendo diligentes en nuestros esfuerzos por seguir el rastro y mantener seguros a todos los
Hornets.

Encuesta para seleccionar Preferencia de Asistencia para el 2do Semestre

El Distrito ha anunciado que los padres deben hacer un compromiso de cómo sus estudiantes
deben asistir a la escuela el próximo semestre. La selección que hacen tendrá lugar por las
primeras nueve semanas del segundo semestre. La encuesta cierra el 12 de diciembre, 2020.

Por favor haga clic AQUI para completar la encuesta. Si usted no completa la encuesta, su
preferencia por default resultará en la última selección que hizo para su estudiante (en línea o
cara a cara).

Reunión de Gobierno Escolar

Por favor haga clic AQUI para accesar a la grabación de la reunión de noviembre del Consejo de
Gobierno Escolar de RHS. Los temas que se discutieron incluyen apoyos para la salud mental en
RHS, la tasa de graduación para la clase de 2020, políticas de calificación y más.

Cambios en el Calendario:

Noviembre 30, 2020 y diciembre 1, 2020 serán días de Aprendizaje Remoto. Los
estudiantes no estarán en la escuela.
Debido a las elecciones de desempate del Senado en Georgia, el 5 de enero de 2021 ahora
será un día laboral para maestros. Todos los estudiantes comenzarán el segundo semestre el
6 de enero de 2020.

... y, por último, pero no menos importante, les deseo que tengan un excelente Día de Acción de
Gracias!
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thanks

Atentamente,

Robert

Robert Shaw, Ed.D

Director

Roswell High School
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