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Estimadas familias de estudiantes de escuelas intermedias: 
 

Basado en el informe del Departamento de Educación Primaria y Secundaria, y garantizar 
equidad para todos los estudiantes, las Escuelas Públicas de New Bedford proporcionarán 
retroalimentación a los estudiantes de la escuela intermedia durante este período de cierre. Se espera 
que los estudiantes completen sus tareas de aprendizaje remoto. Los estudiantes deben ser parte del 
aprendizaje significativo y productivo durante la mitad del día escolar regular, aproximadamente de 3 
a 4 horas al día. Este aprendizaje será dirigido por el maestro y autodirigido por el estudiante. Todos 
los estudiantes deben seguir las instrucciones de sus maestros para las oportunidades de aprendizaje 
remoto y cómo enviar las tareas completadas. 

 
Los estudiantes no recibirán una tarjeta de calificaciones al final del tercer trimestre, pero si 

recibirán una última tarjeta al final del año escolar. Durante el período de cierre de la escuela, los 
estudiantes recibirán una indicación de "crédito" o "sin crédito" para cada curso, esto dependerá de si 
el estudiante completa satisfactoriamente o no las oportunidades de aprendizaje remoto. Este 
indicador se reflejará en la tarjeta de calificaciones de fin de año de cada estudiante y ayudará a 
determinar si los estudiantes son recomendados o no para programas académicos durante el verano. 
Habrá un proceso de apelación para cualquier padre que desee refutar una indicación de "sin crédito" 
para un curso. 
 
La tarjeta final de calificaciones de cada estudiante también incluirá calificaciones de letras basadas en 
dos factores: 1) Las calificaciones de letras del primer semestre del estudiante, y 2) El trabajo 
acumulativo del estudiante completado para cada curso durante el tiempo de aprendizaje remoto. La 
calificación final de un estudiante para cada curso no será inferior a las calificaciones del curso del 
primer semestre, pero esas calificaciones de mitad de año pueden aumentar si los estudiantes 
cumplen con las expectativas de aprendizaje remoto. Por ejemplo, un estudiante con un 75 en el 
primer trimestre y un 85 en el segundo trimestre tendría una calificación de 80 en el primer semestre, 
o una B-. La calificación final de letras del estudiante para el año no será inferior a 80, pero puede 
elevarse a una calificación de letras más alta si el aprendizaje remoto se completa satisfactoriamente. 
 
Sinceramente,  
 
Karen Treadup 
Superintendente Adjunta 
Escuelas Públicas de New Bedford  
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