
Buenas tardes BHES estudiantes y familias! 

  

Le escribo para informarle sobre el período de calificación 3 y cómo procederemos con las 

modificaciones a nuestros procedimientos de calificación e informes durante el aprendizaje 

remoto . Como saben, antes del cierre de la escuela ordenado por el estado, el tercer período de 

calificaciones estaba programado para cerrarse el 3 de abril de 2020. Como resultado del cierre 

de la escuela, las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore harán ajustes a nuestro proceso de 

calificación e informes y calendario.  Estos cambios se han realizado para garantizar que sean los 

mejores intereses de todos los estudiantes debido a estas circunstancias atenuantes.   

  

• El período de marcado 3 no se cerrará el 3 de abril de 2020. 

• Combinaremos el período de marcado 3 (MP3) con el período de marcado 4 (MP4) y nos 

llamaremos "MP3 y MP4".  

• Las boletas de calificaciones se crearán al final de MP4. 

• Los libros de calificaciones de Schoology contendrán las calificaciones recibidas 

previamente en MP3 y los comentarios de las tareas completadas durante el aprendizaje 

remoto. 

• Durante el aprendizaje remoto, ya sea que los estudiantes sigan una ruta en papel o una 

ruta digital, los maestros proporcionarán comentarios sobre las tareas completadas . Esa 

retroalimentación puede ser en forma narrativa (oral o escrita) o en forma de "puntaje ; "Por 

ejemplo , número correcto del número total (es decir, 8/10). Los resultados no se traducirá 

en un grado de la letra, y un ssignments será no recibir calificaciones de letras en el libro de 

calificaciones.  

• La forma en que ocurre la retroalimentación variará según el acceso de los estudiantes a 

la tecnología. Para los estudiantes en los grados 6 a 12, siguiendo una vía digital, la 

retroalimentación será a través de Schoology u horas de oficina . Para los estudiantes de 

Grados Pre-K - 12, siguiendo una ruta en papel, los maestros compartirán opciones para 

que los estudiantes reciban comentarios. 

• Al concluir "MP3 y MP4", los estudiantes recibirán una calificación de "Aprobado" o 

"Reprobado" para un curso basado en su participación y progreso a través del aprendizaje 

remoto. 

• Próximamente se proporcionará información sobre el cálculo de la calificación final para 

estudiantes de secundaria y preparatoria. 

  

En nombre de la comunidad BHES , quiero agradecerles por su continuo apoyo a nuestra 

comunidad escolar y nuestros estudiantes.  Nuestro equipo administrativo seguirá estando 

disponible para usted por correo electrónico, y proporcionaré una comunicación continua a 

medida que avanzamos.   

  

Sinceramente, 

  

Brian Williams 

Principal  
 


