
Abril 8, 2020 
 
Estimadas Familias de Ritenour, 
 
Al continuar avanzando con el aprendizaje en la casa y los métodos alternativos de la 
instrucción, queremos compartir con ustedes algunas decisiones sobre las calificaciones de los 
estudiantes y las horas de oficina de los maestros durante estos tiempos difíciles. 
 
Durante el cierre, no estaremos negativamente afectando las calificaciones de los estudiantes 
basados en los paquetes de aprendizaje o en las tareas de aprendizaje en línea. Estamos 
comprometidos a proporcionar las oportunidades del aprendizaje y comentarios continuos. Los 
estudiantes en los grados K-12 solo tendrán la habilidad de mejorar sus calificaciones durante 
el tiempo del cierre de la escuela. Los maestros de sus hijos podrán compartir detalles sobre 
cómo eso se puede lograr. 
 
La decisión sobre las calificaciones de los estudiantes se tomó para aliviar el estrés asociado 
con el aprendizaje a distancia. También sabemos que educar a nuestros estudiantes en línea y 
mediante los paquetes de papel no es la norma. Entendemos los muchos retos asociados con 
el aprendizaje en el hogar durante la pandemia- padres/tutores que también trabajan desde 
casa, problemas de la tecnología, así como las muchas tensiones relacionadas con la pérdida 
del trabajo, las órdenes de quedarse en casa, la enfermedad y mucho más. Por favor sepan 
que nuestros maestros y consejeros quieren apoyarlos tanto como puedan. 
 
Se han establecido horas de oficina para ayudar a los maestros, los estudiantes y a los padres 
para saber cuándo pueden esperar para interactuar con los maestros a través de Google 
Hangout Meet  (http://meet.google.com/).  Las horas de oficina son: 

 Primaria - 9 - 10 a.m. y  1 - 2 p.m.  
 Middle School  - 8 - 9 a.m. y Mediodía - 1 p.m. 
 High School - 10 - 11 a.m. y  2-3 p.m.   

 
Los maestros también pueden conectarse con los estudiantes y padres/tutores fuera de estas 
horas, según sea necesario. No duden en comunicarse con ellos por correo electrónico. 
 
Apreciamos la asociación continua con ustedes a medida que avanzamos en estos tiempos 
inciertos. Todos estamos forjando un nuevo camino temporal para alcanzar y enseñar a Cada 
Estudiante, Todos los Días. Lo que es seguro es que extrañamos a sus niños; ¡Nos 
preocupamos por ellos y no podemos esperar hasta que estemos juntos nuevamente en los 
edificios de nuestras escuelas! 
 
Atentamente, 
 
Dr. Mike LaChance, Superintendente Asistente del Plan de Estudio e Instrucción  
 

http://meet.google.com/

