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Estimados Communidad de Callahan:
Este año escolar no se parece a ningún otro. Para sus hijos, la enseñanza y el aprendizaje están llenos de desafíos nuevos y diferentes.
Los estudiantes dependen completamente de la tecnología y de un sistema de administración del aprendizaje para participar en su
educación. Están separados de sus maestros y amigos y se ha impuesto una nueva realidad educativa. El objetivo de esta carta es
explicar las circunstancias que se consideran cuando los maestros evalúan y califican a los estudiantes en el aprendizaje a distancia.
Los maestros abordarán esta tarea teniendo en cuenta la enormidad de las dificultades a las que se enfrentan los estudiantes y
evaluarán con consideración y flexibilidad. Además de las evaluaciones y las tareas, se considerarán otros criterios importantes en la
calificación de los estudiantes, como la asistencia, la participación, el esfuerzo y el compromiso. También es importante señalar que
no toda la información sobre las calificaciones se encuentra y se mantiene dentro de Schoology. Los maestros de todo el distrito
quieren destacar que hay limitaciones en los datos de sus evaluaciones actuales en cuanto a su exactitud, cantidad
y confiabilidad general. Nuestra comunidad de aprendizaje comenzó el año escolar en una situación donde no estaba todo en su lugar,
incluyendo dispositivos, tecnología y recursos. Somos muy conscientes de que nuestra situación actual es diferente, y debemos
responder de forma apropiada. El compromiso de los maestros es dar la mejor indicación de dónde está su hijo académicamente en
este primer trimestre.
Los maestros quieren expresar su gratitud y sincero agradecimiento a los padres y familias por su apoyo y comprensión. Extrañamos
enseñar a nuestros estudiantes en persona pero seguimos comprometidos a apoyar el aprendizaje de nuestros estudiantes a distancia y
continuar desarrollando relaciones cálidas y acogedoras en nuestras aulas.

Sinceramente,

James E. Kennison

