
 

FORT WAYNE COMMUNITY SCHOOLS 

Office of the Superintendent 
1200 South Clinton Street • Fort Wayne, IN 46802 • Phone: 260.467.2025 • Fax: 260.467.1975 

 

17 de abril, 2020 

Estimados padres: 

Hoy, entregamos nuestro Plan de Aprendizaje Continuo al Departamento de Educación de Indiana y lo publicamos en 

nuestra página web en www.fortwayneschools.org/covid19. A continuación, se presentan algunas de las áreas claves 

mencionadas. 

Aprendizaje continuo 
Este plan describe el trabajo que comenzamos después de las vacaciones de primavera utilizando el Sistema de Gestión 

de Aprendizaje PowerSchool con maestros que se comunican de varias maneras con los estudiantes y sus familias. 

Estamos utilizando un modelo combinado de aprendizaje remoto, que aprovecha el sistema en línea al tiempo que 

reconoce que muchas familias no tienen acceso a esa tecnología. Para esos estudiantes, estamos en el proceso de 

desarrollar paquetes de aprendizaje que se distribuirán pronto. 

 

Calendario / Asistencia 
Como compartí anteriormente, el estado requiere que completemos 20 días adicionales de instrucción para los 

estudiantes. Nuestro último día de clases permanece el jueves 28 de mayo de 2020. Esperamos que los estudiantes 

participen en las oportunidades de aprendizaje que se brinden por cualquier medio posible, ya sea en línea, utilizando 

los paquetes de aprendizaje o el aprendizaje en el hogar con el apoyo de maestros y padres. Los maestros están 

disponibles todos los días para ayudar a los estudiantes en su aprendizaje. Sabemos que cuando se trabaja en casa, a los 

estudiantes les lleva más tiempo completar las tareas, y los maestros no pueden registrarse con cada estudiante todos 

los días. Es por eso que nuestro plan presentado al estado cuenta con tres días escolares oficiales por semana desde el 6 

de abril hasta el 28 de mayo, aunque esperamos que los maestros y estudiantes trabajen todos los días. 

 

Calificación 
Los estudiantes recibirán comentarios de sus maestros sobre el trabajo completado. Los comentarios pueden no tener la 

forma de una calificación, pero alentará a los estudiantes a continuar aprendiendo. Para los estudiantes de primaria y 

secundaria, las calificaciones del segundo semestre y del fin de año se calcularán en función de los primeros tres 

trimestres del año. 

 

Para los estudiantes en los grados 9-11, la calificación que recibió un estudiante para el tercer trimestre se convertirá en 

la calificación del semestre. Si un estudiante quiere mejorar esa calificación, puede trabajar con sus maestros para 

presentar trabajos faltantes del tercer trimestre o volver a enviar tareas para calificaciones más altas. Esto puede 

hacerse en línea o en papel, dependiendo del acceso de un estudiante. Los maestros trabajarán individualmente con sus 

alumnos para determinar el método apropiado. Si un estudiante estaba reprobando un curso al final del tercer trimestre 

y no presenta trabajo adicional, recibirá un curso incompleto durante el semestre. Esto permitirá que el estudiante 

recupere el crédito en el semestre de otoño. 

 

Por ser determinado 
Continuamos discutiendo las ceremonias de graduación y estamos trabajando en un plan para cuándo y cómo los 

estudiantes pueden recuperar los artículos que quedan en los edificios escolares. Compartiremos más información 

cuando esté disponible. 

 

Atentamente, 

Wendy Y. Robinson, Ed.D. 

Superintendente 

http://www.fortwayneschools.org/covid19

