Estimados Estudiantes y Padres de GFW,
Espero que esta carta encuentre a su familia segura y saludable. Además, yo quiero
agradecerles por su cooperación y paciencia durante este tiempo extremadamente difícil
en la educación y en el mundo en general. El gobernador Walz a dado una orden
ejecutiva que va a mantener él aprendizaje a distancia en lugar asta finalizar el año
escolar. Con esto en lugar, las escuelas de GFW están compartiendo algunos detalles
importantes relacionados con el año de instrucción y la colección de materiales escolares.
Por favor asegurense de revisar toda la información.
Finalización de Año de Instrucción
●

●

●

●

El año de instrucción para los estudiantes si ellos se encuentran al día será el
viernes, 22 de mayo. Este será el último día que se requiere que el personal
provea instrucción a los estudiantes.
La semana del 26-28 de mayo será tiempo para que el personal provea apoyo
para esos estudiantes quienes necesitan tiempo para completar sus tareas. Si su
hijo ha terminado todo él no tendrá que hacer nada del trabajo requerido.
26-28 de mayo también será tiempo para que el distrito reúna los materiales
escolares de los estudiantes. Esto incluye dispositivos tecnológicos , cargadores,
hotspots, libros de texto, libros de la biblioteca y cualquier otro artículo que
pertenezca a la escuela. La administración está trabajando en un plan para un
lugar en donde dejar las cosas y colectar estos artículos estos serán compartidos
con ustedes después.
Las calificaciones finales se vencen para el mediodía el viernes, 29 de mayo.

Calificaciones para estudiantes será como sigue:
Las maestras de kinder van a proveer un resumen de donde se encontraba el estudiante
en arte del lenguaje y matemáticas antes de iniciar con el aprendizaje a distancia y si el
estudiante pudo completar sus asignaciones durante el aprendizaje a distancia.
La próxima escala será usada para evaluar el aprendizaje a distancia en los Grados 1-6:
Pasar--Los estudiantes completaron 60 porcino de su trabajo o más durante este curso.
En la clase de especialistas (Arte, STEM, Banda, Coro, Música, Educación Física) -- Pasar
demostrar que el estudiante completo 50 por ciento del trabajo o más.
Incompleto--El estudiante completo 30-59% del trabajo del curso. Ellos quizá
recomienden que asistan a escuela de verano--pero no es requerido en asistir.
Clase de especialistas--los estudiantes completaron 30-49% de su trabajo.
No ha sido evaluado--Los estudiantes completaron 1-29% de su trabajo en el curso lo
cual no es suficiente para evaluarlos. El estudiante va a ser recomendado para asistir a
escuela de verano--pero no es requerido en asistir.
Especialistas K-3 grado- ( Educación Física, STEM y Música): Si los estudiantes
completan algunas de las actividades de enriquecimiento en las áreas de especialistas
ellos van a recibir una O en sus tarjetas de calificaciones en esas clases. Si ellos no

pudieron completar algunas de las actividades de enriquecimiento ellos no van a recibir
una calificación.
Calificaciones para 7-12 Grado
Los estudiantes van a tener la opción de recibir A-C o P/NG.
Graduación
Debido a las pautas actuales en lugar por el estado de Minnesota el cual limita las
reuniones públicas a no más de diez (10) personas, nosotros no podremos tener una
ceremonia tradicional para la clase de 2020.
La decisión ha tomado es para tener un desfile de graduación para la Clase 2020, el cual
será en las tres comunidades de GFW. El desfile de graduación será el sábado, 6 de
junio, comenzará en la Escuela Preparatoria Jr./Sr. a las 11:00 a.m. Este desfile después
va proceder a Gibbon con un horario de inicio del medio día y después Fairfax con un
horario de inicio de la 1:00 p.m.
Los graduados y sus padres deben de haber recibido la información y continuaran
recibiendo detalles en cuánto nos acerquemos más al día actual a el desfile.
Esto es ciertamente no la forma que la mesa directiva escolar o la administración habían
previsto celebrando a los Estudiantes de Ultimo año en la Clase de 2020. El distrito está
trabajando para hacer esto de una celebración especial para nuestros estudiantes y sus
familias dado los parámetros que nos han proporcionado actualmente.
Actividades de Verano
El distrito escolar va a continuar esperando para ver las pautas estatales permitidas este
verano en lo que se requiere a escuela de verano y los programas de educación
comunitaria, clases y actividades. Nosotros continuaremos poniéndolos al día en nuestra
página de la web y las redes sociales.
Nuevamente, yo quiero agradecerles a todos ustedes por trabajar con todo nuestro
personal del distrito en este momento inusual de aprendizaje a distancia. Nuestro
personal continuará trabajando con ustedes y apoyándolos mientras finalizamos el año
escolar 19-20. Comuníquense con sus maestros, el director, o con migo si tiene cualquier
pregunta. ¡Cuídese y mantengase saludable!
Sinceramente,
Lonnie Seifert
Superintendente de Escuelas de GFW

