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9 de abril de 2020 
 
Estimados Padres de familia y Estudiantes de secundaria:  
 
Galena Park I.S.D. es sensible a los problemas que enfrentan nuestros estudiantes y sus familias durante este tiempo de 
incertidumbre en nuestro país y comunidad escolar. Continuaremos haciendo adaptaciones para apoyar a nuestros estudiantes lo 
mejor que podamos. En un esfuerzo por ayudar a los estudiantes durante este tiempo, se están realizando modificaciones a los 
procedimientos de calificaciones tradicionales para nuestros estudiantes de secundaria. 
 
Directrices de calificaciones para el cuarto periodo de nueve semanas:  
Para los estudiantes en los grados sexto a octavo, se registrará un grado por semana por cada curso en el que el estudiante esté 
inscrito. Las tareas se distribuirán a los estudiantes a través de:   

• Enseñanza virtual con su maestro/a 
• Paquetes de papel (Tengan en cuenta: La última recogida de paquetes de papel será el martes, 14 de abril de  

4:00 p.m. a 6:00 p.m. en NSSH y GPHS)  
• Oportunidades de aprendizaje en línea – disponible en el sitio web del Distrito. 

Todas las calificaciones tendrán el mismo peso al calcular la calificación promedio para el cuarto periodo de nueve semanas. Los 
exámenes finales no se administrarán este semestre.  
 
Cursos para crédito de preparatoria: Los estudiantes inscritos en un curso de español, que no tengan un promedio de 70 o 
más para el segundo semestre antes del 4 de mayo de 2020, serán inscritos en un curso en línea de Recuperación de crédito. 
Los estudiantes que reprueben otros cursos de crédito de preparatoria no tendrán la calificación registrada en su certificación 
de créditos (transcript) y tendrán que tomar el curso de nuevo.  
 
Promoción: Los estudiantes deben tener un promedio anual de 70 o más en artes del lenguaje - inglés, matemáticas, ciencias y 
estudios sociales para ser promovidos. Aquellos en peligro de no ser promovidos recibirán una Tarea de refuerzo y recuperación 
en mayo. Los estudiantes que no cumplan con los estándares de promoción al final de año, pero que completen con éxito las tareas 
de refuerzo serán promovidos. 
 
Evaluaciones STAAR/Evaluaciones de fin de curso STAAR (EOC, por sus siglas en inglés): Las administraciones de las 
evaluaciones STAAR y EOC para la primavera y el verano de 2020 han sido suspendidas por el gobernador Greg Abbott. Los 
estudiantes inscritos en un curso evaluado por un EOC no tendrán que completar el examen EOC correspondiente, siempre y 
cuando aprueben el curso para el año escolar. 
 
Nuestros pensamientos continúan con ustedes y sus familias durante este tiempo sin precedentes. No duden en comunicarse con el 
director, el consejero o los maestros de su hijo/a según sea necesario.  
 
Atentamente, 

 
 

Angi Williams, Ed.D.  
Superintendente de Escuelas 

  
  


