
March 27, 2020  

Familias de estudiantes en secundaria de Distrito Escolar de St. Joseph,  

   

El Distrito (SJSD) está trabajando de forma diligente  para monitorear las recomendaciones de 

salud y el bienestar establecidas para el COVID-19 y al mismo tiempo proveer oportunidades 

para que los estudiantes continúen su aprendizaje remoto. Información de autoridades 

estatales y federales siguen  cambiando rápidamente. En base a la posibilidad del cierre 

extendido de las escuelas y aporte de personal de  educación superior y colegas de otros 

distritos escolares, hemos revisado algunas de las pautas de calificación para nuestras 

escuelas secundarias compartidas a principios de esta semana. Apreciamos mucho su gracia 

y paciencia mientras que trabajamos para poder responder a preguntas y desafíos que nos 

abordan rápidamente como resultado del cierre de las escuelas y el aprendizaje remoto que 

han resultado de nuestros esfuerzos para responder al (virus) COVID-19.  

   

Estos son los elementos en los que se han producido cambios desde nuestra previa 

comunicación:  

  

Sistema de Calificación  

El Distrito (SJSD) está implementando un sistema de calificación llamado  “safety net” grading 

para el periodo de  primavera 2020 para todos los cursos. Se transcribira una calificación de 

letra  para cada curso en función a los siguientes pasos:   

   

Los instructores determinarán la calificación para cada trabajo presentado antes del 12 de 

marzo  lo cual llamaremos la calificación  COVID -19/ “COVID-19 grade.” Para el  resto del 

periodo: 

  

● Las calificaciones de letra COVID-19 que sean B, C, D y F podrán subir como resultado 

del continuo trabajo en el curso.  

● Las calificaciones de letra  COVID-19 que sean A y  B no podrán bajar a más de una 

calificación de lletra. 

● Las calificaciones de letra COVID-19 que sean  C y  D no podrán bajar para la 

calificación final.  

  

Duoble Crédito a través de MWSU  

La Universidad Estatal Missouri Western ha cancelado los cursos de cara a cara, y ha 

desarrollado un plan para completar un semestre Abreviado.A continuación, están las opciones 

para completar los cursos:  

  

1. Completar la experiencia culminante y obtener una calificación de letra (A-F)  

2. CR (paso/no pasó)   

3. Tomar una calificación incompleta y hacer un contrato con el instructor de MWSU para 

terminar el curso en la fecha límite designada.  



4. Retirarde del curso  recibirá una W en la transcripción de MWSU (esto contendrá impacto en 

el GPA del estudiante  o su capacidad de poder repetir el curso).  No se darán reembolsos 

de matrícula. 

   

Estos son los elementos que se han mantenido igual desde nuestra previa comunicación:   

  

Reconocimientos Académicos  

Las calificaciones se congelarán al final del 7mo semestre (Diciembre 2019) para calcular el 

rango de clase final para  estudiantes seniors (en último año de secundaria), su colocación en 

el Top 10, Valedictorian, Salutatorian, y Latin Honors.  

   

Launch   

Los estudiantes que empezaron sus cursos virtuales a través de Launch, continuarán con la 

misma estructura de calificación. Esto incluye recuperación de créditos, adquisición de y 

trabajos de cursos virtuales tradicionales.   

  

Intervención  

Los consejeros se reunirán con estudiantes seniors (en último año de secundaria) quienes no 

están pasando el curso o necesitan subir una calificación para graduarse en mayo de 2020. 

 

Debido a que la manera en que respondemos al COVID-19 cambia rápidamente, puede que 

nos llegue orientación adicional del Departamento de Educación Primaria  y  Secundaria de 

Missouri en las próximas semanas. Haremos un seguimiento con usted  si es el caso que 

alguna orientación afecte la manera en que abordamos los cursos y estudios esta primavera.  
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