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8 de mayo del 2020 
 
Queridos maestros de primaria y padres, 
 
Escribo con una actualización sobre el ultimo día de clases, procedimientos de fin de año, boletas de calificaciones 
e instrucción remota. 
 
El último día de clases será el lunes, 15 de junio del 2020.  Con cinco semanas restantes de instrucción remota, les 
pido que todos continuemos trabajando juntos. 
 
Del 1 al 12 de junio del 2020, los maestros completarán los procedimientos de fin de año y prepararán las boletas 
de calificaciones.  Los directores revisarán las boletas de calificaciones y las secretarias las prepararán para su 
distribución.  Por favor, comprenda que los maestros pueden no estar disponibles a veces para completar estos 
procedimientos. 
 
Las escuelas distribuirán las boletas de calificaciones de la escuela primaria la semana del 15 al 19 de junio del 
2020.  Los directores de los edificios comunicaran los horarios y planes específicos.  Los chromebooks del distrito 
escolar también serán recolectados y las pertenecías de los estudiantes serán devueltas a las familias durante este 
tiempo.  Por favor, comprenda que los maestros nuevamente pueden no estar disponibles a veces para ayudar con 
la distribución de la boleta de calificaciones. 
 
Desde la directiva del Gobernador para implementar la instrucción remota, hemos estado trabajando 
diligentemente para establecer nuestras prácticas y hacer los ajustes necesarios.  Para ayudarnos con este 
esfuerzo, padres y tutores, tómese un momento para completar este formulario de Google de nueve preguntas y 
envié sus comentarios desde su perspectiva/experiencia: https://forms.gle/Xqb2CgJ9AP4Vdnab8. 
 
También agradecemos su continuo apoyo para dirigir preguntas y/o inquietudes sobre el desempeño del (a) 
estudiante con el maestro de su hijo (a) y luego con la administración de la escuela según sea necesario.  Maestros, 
les recomiendo, si aún no lo han hecho, que compartan sus comentarios sobre la instrucción remota completando 
el siguiente formulario de Google: https://forms.gle/upb9UzvvcxBDGnhj8. 
 
También le pido que continúe dirigiendo preguntas y/o inquietudes a la administración de su edificio y luego a la 
administración del distrito según sea necesario. 
 
Al mirar hacia el próximo año escolar, se están llevando a cabo discusiones para diseñar planes para apoyar a los 
estudiantes a abordar los desafíos de la instrucción remota y la perdida de aprendizaje durante el verano.  
Mientras muchas cosas son inciertas, tenemos la fortuna de contar con maestros y administradores de alta calidad 
que continuaran trabajando en el mejor interés de nuestros estudiantes.  Cuando haya más información 
disponible, los planes para el año escolar 2020-21 se compartirán con cada uno de ustedes. 
Gracias nuevamente por apoyar nuestros esfuerzos para implementar la instrucción remota.  Mientras desafiante, 
únase a mi nuevamente para agradecer a nuestros maestros que continúan completando un trabajo increíble.  
Gracias de nuevo y que estés bien. 
 
Sinceramente, 
 

Garth J. McKinney, Ed.D. 

 
Asistente Superintendente de Educación Primaria 
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