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Estimados padres y estudiantes de ESD High School:

La Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI) emitió una nueva guía el martes
por la noche con respecto a las prácticas de calificación requeridas dentro del estado de
Washington durante los cierres de escuelas de COVID-19. Los principios clave del enfoque de
OSPI para la enseñanza y el aprendizaje durante este tiempo son usar la compasión ,
la comunicación y el sentido común . OSPI basó estas reglas de emergencia para calificar
en equidad , equidad y precisión .

El Distrito Escolar de Ellensburg seguirá los requisitos básicos de OSPI y la Junta de Educación
del Estado con estudiantes de grados 9-12 y estudiantes de secundaria que tomen un trabajo de
nivel secundario con crédito. Esas pautas son las siguientes:

Pautas de OSPI








No hagas daño!
Cada estudiante tendrá la oportunidad de mejorar su calificación con su estado del 17 de
marzo como referencia.
Ningún estudiante recibirá una calificación de "aprobado", "reprobado" o "sin crédito"
para ningún curso.
Los maestros asignarán calificaciones o asignarán un "incompleto" a los estudiantes que
no pueden participar de manera equitativa.
Cada clase tomada durante el período de cierre recibirá un designador estatal en la
transcripción de la escuela secundaria para degradar el entorno único en el que se tomó el
curso.
Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en un aprendizaje continuo
para mantener o mejorar su dominio de los estándares esenciales.

Expectativas de ESD:


Esperamos que todos los estudiantes participen con su aprendizaje a través del cierre de
la escuela lo mejor que puedan y mantengan su compromiso con el personal para
promover su aprendizaje. ¡Lo que hagas hoy te preparará para lo que pase mañana!

The Ellensburg School District does not discriminate in any programs or activities on the basis of sex, race, creed, religion, color, national origin, age, veteran or
military status, sexual orientation, gender expression or identity, disability, or the use of a trained dog guide or service animal and provides equal access to the Boy
Scouts and other designated youth groups.
The following employees have been designated to handle questions and complaints of alleged discrimination: Kim Snider, Title IX Coordinator and Civil Rights
Coordinator, 509-925-8007, kim.snider@esd401.org and Section 504 Coordinator, Kelly Kronbauer, 509-925-8011, kelly.kronbauer@esd401.org, 1300 East Third
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Incompletos


Si un estudiante obtiene un "incompleto" por un curso, se le dará la oportunidad de
recibir una calificación y su crédito. Los consejeros y administradores pueden
proporcionar asistencia para trabajar en ese proceso.

Informe de calificaciones:




Los maestros proporcionarán tareas, evaluaciones y comentarios a los estudiantes durante
el cierre.
Los estudiantes y los padres aún pueden usar Skyward para rastrear el rendimiento de los
estudiantes y los cursos.
Los estudiantes recibirán una de las siguientes calificaciones:
o A
o B
o C
o D
o
I (Incompleto)
o +/- se aplicará
o * para los estudiantes que previamente han arreglado sus calificaciones de P / F, o
Pasar/Reprobar estamos trabajando en una resolución.

Puede escuchar al Superintendente del Estado Chris Reykdal explicar esta nueva decisión
en este video. Además, puede leer la versión escrita de la Guía de Aprendizaje y Calificación del
Estudiante de OSPI aquí .
En ESD, nos estamos enfocando en desarrollar un sistema que cree conexiones de apoyo con los
estudiantes y que ofrezca un aprendizaje continúo relacionado con un puñado de conocimientos
críticos o estándares que son necesarios para garantizar una transición exitosa a las clases que los
estudiantes toman en el año escolar 2020-2021 o transición exitosa a actividades posteriores a la
secundaria. Agradecemos su apoyo y agradecemos su colaboración para garantizar que todos los
estudiantes crucen con éxito la línea de meta de este año escolar 2019-2020.
Sinceramente,
Beau Snow, director de EHS

Jinger Haberer, Superintendente de ESD
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