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El 14 de abril de 2020

Estimados Padres/Tutores:

Por medio de la presente me dirijo a los padres/tutores de los estudiantes de los Grades 8-12.
Con el anuncio del Gobemador del cierre de todos los distritos escolares hasta el fin del afio

escolar 2019-2020(“SY 19-20” en ingles), podemos proveerles los siguientes procedimientos a
los estudiantes con respecto a sus notas:
1.

Los estudiantes no tendr^ la responsabilidad de completar ninguna tarea o trabajo escolar
con fecha de entrega posterior a la del 12 de marzo de 2020. La excepcion a la fecha de
entrega del 12 de marzo de 2020 es para los cursos de Alpha. La facultad de Alpha se
estara comunicando las fechas de entrega via la app REMIND y en su sitio Web mcalpha.org

2.

Las Actividades de Enriquecimiento y Repaso seguir^ por el resto del SY 19-20 para los
estudiantes.

3.

Las notas finales de los estudiantes se determinarian al dividir los tres primeros periodos
de calificar por tres.

Todas las notas actuales de los estudiantes del tercer periodo de calificar ya estan disponibles en
SKYWARD. Recomiendo mucho a los padres y estudiantes que vean todas las notas de los
periodos de calificar en SKYWARD para calcular las notas finales de los estudiantes.

Si el estudiante esta satisfecho con su nota final en cada materia, que siga haciendo por favor las
Actividades de Enriquecimiento y Repaso.
A los estudiantes que quisieran mejorar su nota final en cierta materia, sobre todo si eres un

estudiante de cuarto ano quien esta reprobando un curso necesario para graduarte, el distrito les
esta permitiendo que sigan trabajando en sus notas del tercer periodo de calificar. Los estudiantes
tienen permiso para entregar trabajos faltantes y/o rehacer asignaciones, proyectos, etc. del tercer
periodo de calificar.

Si los estudiantes tienen pregunta alguna acerca de mejorar sus notas del tercer periodo de
calificar, que se sientan fibres por favor de comunicarse con su maestro via el correo electronico
de la escuela o via la app REMIND si es que su maestro la usa.
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Uds. pueden usar el enlace (https://www.mcsdkl2.org/directorv/) para encontrar los emails de
todos los maestros de MCHS y MCJHS.
Los estudiantes todavia necesitan pasar un curso para recibir credito. Los estudiantes de cuarto

ano tienen que pasar todos sus cursos requeridos para graduarse. El cierre escolar debido a
COVID-19 no quitara los estandares establecidos por el Distrito Escolar del Condado Mifflin.
Dicho esto, entendemos que este es un momento dificil para nuestros estudiantes. Por
consiguiente, les estamos permitiendo a los estudiantes mejorar sus notas del tercer periodo de
calificar por medio de entregar trabajos faltantes y/o rehacer asignaciones, proyectos, etc. con la
intencion de asi darles una oportunidad de pasar cursos.
Gracias por su atencion en cuanto a esto y favor de sentirse libres de compartir esta informacion
con todas las personas que tengan un estudiante en los Grados 8-12 del Distrito Escolar del
Condado Mifflin.

Favor de mantenerse seguros y saludables.

Con sinceridad,

Vance S. Varner

Director de las escuelas secundarias
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