
Estimadas familias de Shumway, 16 de Abril de 2020 

Esperamos que se encuentre bien y saludables y que haya tenido la oportunidad de conectarse con los maestros 

de su hijo(a). Los maestros están trabajando para establecer contacto con cada familia cada semana. Están 

enviando correos electrónicos, llamadas, mensajes a través de Infinite Campus y utilizando Class Dojo como 

algunas de las muchas formas en que están tratando de apoyarlos. No dude en comunicarse con ellos si usted 

o su hijo(a) necesitan ayuda. En este mensaje se incluye un enlace a los maestros designado "horas de oficina" 

y los números de Google Voice en los que puede utilizar para contactarlos además del correo electrónico. 

Mudarse a Plataformas Virtuales de Aprendizaje 

Los maestros han estado en capacitación para comenzar a apoyar el aprendizaje durante el cierre a través de 

Google Classroom. Para que los maestros participen con su hijo en esta plataforma de aprendizaje virtual, las 

leyes federales (COPPA y FERPA) requieren el permiso de los padres / tutores. Puede acceder al formulario de 

permiso de aprendizaje virtual aquí en inglés y aquí en español. Los maestros también pueden aceptar un correo 

electrónico o un mensaje dando su consentimiento para que sus estudiantes usen nuestras plataformas 

virtuales de aprendizaje. 

Programa de distribución de paquetes de tarea 

* Habrá personal de Shumway disponible durante estos horarios y fechas para la distribución de paquetes de 
tarea. * 

8:30 - 9:30 AM y 2:00 - 3:00 PM frente a Shumway 

2:00 - 2:30 PM en N. Hamilton St cerca de Palm Terrace Apartments (555 E. Ray Rd) 

Viernes 17 de Abril 

Viernes 24 de Abril 

Viernes 1 de Mayo 

Viernes 8 de Mayo 

Viernes 15 de Mayo 

Viernes 22 de Mayo 

Los paquetes de tarea también están disponibles para recoger en persona en Shumway a las 24 horas, los 7 dias 

de la semana. Busque los contenedores en el lado sur de la entrada de la oficina principal, a la izquierda de la 

puerta principal de entrada de estudiantes. Todos los paquetes de niveles de grado están claramente 

etiquetados. Mantenga todos los paquetes de instrucción y el trabajo que su hijo(a) complete y comuníquese 

con el maestro de su hijo(a) cuando el trabajo se ha completado. 

COMUNICACIÓN PRIMARIA PARA PADRES PARA LAS PAUTAS DE CALIFICACIÓN:  
Plan de calificaciones de CUSD para la instrucción en el hogar del cuarto trimestre debido al cierre de la escuela:  
  
Los estudiantes obtendrán una calificación de Aprobado / Reprobado en las asignaturas de Matemáticas y Artes 
del Lenguaje Inglés (ELA) para el cuarto trimestre del año escolar 2019-2020. El enfoque de instrucción en el 



hogar de las tareas es proporcionar preparación para el próximo nivel de grado, y se entregará en línea o 
mediante recursos impresos. Las siguientes pautas se utilizarán para la calificación de la escuela primaria:  
   
• Se emitirá una calificación aprobatoria a los estudiantes que intenten y participen en las lecciones asignadas;  
• Participar en los registros de maestros;  
• Y mostrar una progresión razonable.  
   
Durante la instrucción en el hogar, el 4º trimestre de un estudiante de primaria solo puede mejorar en su 3er 
grado.  
  
Los materiales impresos en las áreas de contenido principal estarán disponibles (días y horarios específicos de 

su sitio) para que los estudiantes que no tienen acceso a las lecciones en línea puedan recogerlos.  


