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April 2020 

EDGENUITY COURSE COMPLETIONS & GRADES  

Middle and High School:  6th – 12th grade students 

Estimados Padres /Tutores de estudiantes de secundaria y preparatoria, 

El propósito de esta carta es proporcionarle información importante con respecto a la política de calificación aplicada a los  cursos 

de Edgenuity asignados a su hijo, según el Plan de Continuidad de Instrucción del Distrito.  El 16 de abril de 2020, la  División de 

Aprendizaje publicó el siguiente documento: Anuncio importante sobre la administración de los exámenes finales y el cálculo de las 

calificaciones finales del semestre debido a la implementación del Plan de Continuidad de Instrucción (ICP) como resultado de  

COVID-19.  Este anuncio se publica en el Distrito y el sitio web de su escuela  y yo le recomendamos que revise cuidadosamente con 

su hijo si no lo ha hecho.  

Después de este mes inicial de implementación del Plan de Continuidad de Instrucción , y en respuesta a la reciente declaración del 

Gobernador de que todas las escuelas públicas y privadas de Florida K-12 continúan el aprendizaje a distancia y mantienen los 

planteles escolares cerrados hasta el 3 de junio, el Distrito ha ajustado los procedimientos de calificación de curso s de secundaria y 

preparatoria facilitados a través de Edgenuity. Hecho en un esfuerzo por garantizar que cada estudiante tenga la oportunidad de 

completar con éxito su Edgenuity asignada trabajo de curso, esta acción establece claramente que la meta del Distrito continúa siendo 

garantizar la  seguridad de nuestros estudiantes, mientras se mantiene el aprendizaje y el éxito de los estudiantes, incluso d urante estos 

tiempos sin precedentes. Creemos que nuestros estudiantes y sus familias han estado a la altura de las circunstancias y han hecho un 

trabajo maravilloso adaptándose al aprendizaje a distancia. La política de calificación de los cursos de Edgenuity continuará apoyando 

los esfuerzos de su hijo mientras se mantiene fiel a  la  importancia de los estándares académicos.  Tenga en cuenta lo siguiente: 

•  La expectativa del Distrito es que todos los estudiantes continúen participando en su plataforma de aprendizaje a distancia 

asignada hasta el 28 de mayo, último día escolar del estudiante inclusive. * El Distrito reconoce el 8 de mayo como "último 

día de último año". Consulte el importante anuncio de la  División de Aprendizaje sobre la administración de los exámenes 

finales y el cálculo de las calificaciones finales del semestre. . . en los sitios web del Distrito/Escuela para obtener 

información adicional. 

• Cada semana, los maestros publicarán tanto el porcentaje de " Calificación general de Edgenuity " como el porcentaje de 

" Progreso de Edgenuity " en el libro de calificaciones de FOCUS. Estos dos porcentajes están ponderados y generarán la 

calificación final del cuarto trimestre. Los maestros actualizarán los libros de calificaciones de FOCUS semanalmente. Se 

alienta a los padres / tutores a iniciar sesión en FOCUS semanalmente para controlar el rendimiento de sus hijos. 

• Los padres / tutores deben dirigir las preguntas sobre la calificación de sus hijos al maestro del alumno. Como siempre, el 

director de la escuela está disponible para proporcionar información adicional y orientació n cuando sea necesario. 

  
Nuestras prioridades existen en apoyar a  nuestras familias mientras navegan y administran el aprendizaje en línea en el hogar y 

establecen expectativas realistas para nuestros estudiantes para que el aprendizaje continúe  y sea significativo. Ciertamente 

extrañamos la energía y la emoción de nuestras aulas, pero no podríamos estar más orgullosos de los esfuerzos de nuestras fam ilias y 

estudiantes durante este momento desafiante.   
  

Stay safe and stay healthy, 

Cheryl LaPorta Edwards 

Cheryl LaPorta Edwards, Ed.S. 

Assistant Superintendent for Learning 

 

Directors 

Laura Blunier, Professional Development 

Kristy Johnson, Exceptional Student Education 

Carmel Kisiday, Elementary Learning 

Cheryl LaPorta Edwards 

Assistant Superintendent 

Secondary Learning 

 

 

 


