
CAPE HENLOPEN SCHOOL DISTRICT
FOURTH MARKING PERIOD DETAILS FOR GRADES 6-12

El 4º Período de Calificaciones ha comenzado y brindaremos nuevas oportunidades de aprendizaje para nuestros 
estudiantes. Cada escuela ha desarrollado un horario diario, pero entendemos que algunas familias pueden tener 
labores importantes en este momento y es posible que no puedan cumplir con el horario sugerido.

Entendemos que este es un momento difícil y apreciamos su colaboración en la experiencia de aprendizaje a 
distancia de su hijo. Aquí están los detalles para el 4to Período de Calificaciones:

Aprendizaje Nuevo

# PROUD

Calificación

Apoyo Familiar

• El 4º Período de Calificaciones comenzó el 14 de abril de 2020.

• Hasta este momento, las escuelas podrían reabrir quizás el 18 de mayo de 2020. Continuaremos cumpliendo    
   con las pautas del gobernador y le informaremos sobre cualquier cambio.

• Los maestros proporcionarán a los estudiantes al menos una tarea que debe ser calificada por semana 
   durante el 4to Período de Calificaciones. 

• Los materiales y las tareas continuarán estando disponibles directamente a través de Schoology. 

• Los horarios escolares han sido actualizados. Consulte el sitio de la red electrónica del distrito para conocer el  
   horario exacto de su escuela.

• Se espera que los estudiantes revisen Schoology al menos una vez al día y respondan a los mensajes de los   
   maestros.

• Los estudiantes deben continuar contactando a los maestros cuando tengan preguntas o si las tareas no   
   están claras. 

• El último día del estudiante está programado para el 12 de junio de 2020. (8 de junio de 2020 para los 
   graduandos)

• Los estudiantes recibirán las calificaciones de sus tareas durante el 4º Período de Calificaciones.

• No habrá exámenes finales al final del 4º Período de Calificaciones.

• El Distrito tiene un plan para apoyar a los estudiantes que tienen dificultades para participar en el aprendizaje  
   a distancia. Comuníquese con los maestros de su hijo(a) si se presenta algunas circunstancias atenuantes o  
   que disminuya la responsabilidad del trabajo. 

• Entendemos que es un tiempo difícil, si necesita apoyo adicional, comuníquese con la oficina de su escuela 
   o distrito.


