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GRACIAS 
 
Como nuestras escuelas permanecen 
cerradas para recibir instrucción en 
persona durante el resto del año 2019-
2020, hay muchas preguntas sobre el 
plan de fin de año.  El distrito continúa 
escuchando los comentarios de las 
partes interesadas y colabora con 
GaDOE y otros distritos para trabajar con 
detalles y decisiones.  Sin embargo, este 
boletín le proporcionará información 
sobre las decisiones que se han tomado 
en este momento.  Se compartirá 
información adicional a medida que se 
finalice. 
 
Los eventos del mes pasado han 
requerido que nuestros padres continúen 
yendo a la escuela desde casa con el 
apoyo de nuestros increíbles maestros y 
personal, lo que presenta muchos 
desafíos que nadie estaba preparado 
para enfrentar.  El distrito escolar está 
muy agradecido por la dedicación de 
nuestros padres y otros cuidadores que 
han trabajado incansablemente para 
ayudar a los estudiantes a continuar 
aprendiendo.  Estos esfuerzos serán 
beneficiosos a medida que avanzamos 
en el próximo año escolar.  
 
Nuestro objetivo es servir bien a nuestros 
estudiantes, familias y comunidad. El 
distrito escolar está operando en tiempos 
sin precedentes.  Su paciencia y gracia 
es apreciada.  Continúe compartiendo 
sus preguntas, inquietudes y comentarios.  
Su aportación es valorada.  
 

FECHAS IMPORTANTES 
 
8 de mayo de 2020 
El 8 de mayo es el último día para 
nuevos contenidos.   
 
Cuando los estudiantes hayan 
completado con éxito todo el 
contenido nuevo y hayan obtenido un 
puntaje mínimo para el curso, pueden 
considerar que terminaron con el 
trabajo escolar.  Los padres y los 
alumnos deben colaborar con el 
maestro de la clase para determinar si 
se cumplen estos criterios.  El 8 de mayo 
será el último día para la clase sénior 
de 2020.  
 
11-22 de mayo de 2020 
Los maestros cambiarán su enfoque 
para ayudar a los estudiantes que aún 
no han completado los cursos, no 
tienen un desempeño satisfactorio o 
desean mejorar su desempeño general.  
Los estudiantes podrán enviar tareas y 
trabajar en cursos hasta el 22 de mayo 
de 2020.  Los maestros continuarán 
brindando instrucción suplementaria, 
remediación y ayuda 1: 1. 
 
20 de abril - 22 de mayo de 2020 
Los padres y los alumnos deben 
permanecer prácticamente 
conectados con los maestros y la 
escuela, ya que las escuelas están 
trabajando en actividades de fin de 
año y celebraciones y reconocimientos 
virtuales para los alumnos.  
 
20 de abril - 22 de mayo de 2020 
A partir del viernes 17 de abril de 2020, 
las Escuelas del Condado de Dawson 
han entregado 98,909 comidas a 
estudiantes y familias.  El distrito planea 
continuar el proceso actual de entrega 
de comidas hasta el 22 de mayo de 
2020.  Las opciones de comida de 
verano estarán disponibles.  El distrito 
compartirá detalles en un futuro 
cercano. 

INFORMACIÓN SOBRE GRADOS 
 
Los estudiantes no serán penalizados por 
circunstancias fuera de su control debido 
a la pandemia COVID-19. 
 
Las tareas de los estudiantes 
completadas las últimas nueve semanas, 
durante el período de aprendizaje en 
línea, se utilizarán para mejorar la 
calificación de un estudiante, no como 
una medida punitiva. 
 
Al final del año, nuestra intención es que 
los estudiantes sean promovidos al 
siguiente grado a menos que el 
estudiante esté significativamente 
atrasado, y antes de este evento se 
discutió sobre detener a un niño.  Para los 
grados 9-12, las pautas de promoción en 
el manual del estudiante siguen siendo 
aplicables.  Al comienzo del año escolar 
2020-2021, cada escuela, con el apoyo 
del personal del sistema, dedicará 
tiempo a evaluar y abordar las brechas y 
las necesidades individuales de los 
estudiantes.  
 

ESPECIFICOS DE GRADOS K-5 
 
Los estudiantes de jardín de infantes a 
segundo grado recibirán una boleta de 
calificaciones basada en los estándares.  
Cualquier estándar sin evidencia 
suficiente no será marcado. 
 
Los estudiantes en los grados tercero a 
quinto recibirán una calificación 
numérica.  Ningún niño recibirá una 
calificación para el cuarto período de 
calificación que sea inferior al promedio 
del tercer período de calificación.  
 
Según la orientación del Departamento 
de Educación de Georgia, las 
evaluaciones estatales no se 
administrarán. 



Visite nuestro sitio web para actualizaciones: www.dawsoncountyschools.org  
Síguenos en Facebook ~ Junta de Educación del Sistema Escolar del Condado de Dawson y Twitter @DawsonSchools 

   

DCMS ESPECIFICOS 
 
Los estudiantes en los grados sexto y 
séptimo recibirán una calificación 
numérica.   Ningún niño recibirá una 
calificación para el cuarto período de 
calificación que sea inferior al promedio 
del tercer período de calificación. 
 
Para las clases de conexión de nueve 
semanas, que comenzaron al comienzo 
del período de aprendizaje en línea, los 
estudiantes recibirán una calificación 
numérica o incompleta en función del 
trabajo del estudiante.   Se dará un 
informe incompleto si el rendimiento del 
estudiante está fallando y / o no hay 
suficiente evidencia de dominio del 
contenido para determinar una 
calificación. 
 
Según la orientación del Departamento 
de Educación de Georgia, las 
evaluaciones estatales no se 
administrarán. 

DCJHS ESPECIFICOS 
 
Los estudiantes en octavo grado 
recibirán una calificación numérica.  
Ningún niño recibirá una calificación 
para el cuarto período de calificación 
que sea inferior al promedio del tercer 
período de calificación. 
 
Todos los cursos de crédito de escuela 
secundaria de octavo y noveno grado 
seguirán la orientación de calificación de 
la escuela secundaria.  
 
Según la orientación del Departamento 
de Educación de Georgia, las 
evaluaciones estatales no se 
administrarán. 
 

 
 
  

DCHS ESPECIFICOS 
  
Los estudiantes en los grados noveno a 
duodécimo recibirán calificaciones 
numéricas según los requisitos del 
estado para obtener créditos del curso.   
Un 70 se considera un puntaje de 
aprobación. El promedio del curso que 
tuvo un estudiante el 12 de marzo a 
mitad de período es la calificación más 
baja que recibirá el estudiante.  
Los estudiantes de 12º grado que 
planean graduarse deben haber 
obtenido las 24 unidades requeridas 
para graduarse.  
 
Como en cualquier año normal, las 
opciones de recuperación de crédito y 
/ o la opción de tomar un curso 
nuevamente estarán disponibles para 
los estudiantes que no obtienen crédito 
del curso o no tienen suficientes 
créditos para pasar al siguiente nivel de 
grado.   Los padres serán notificados a 
medida que finalicen las calificaciones. 
 
Según la orientación del Departamento 
de Educación de Georgia, no se 
administrarán los exámenes finales ni las 
evaluaciones estatales.   Para los 
estudiantes inscritos en cursos que 
requieren evaluaciones de fin de curso 
y exámenes finales, se ingresará una 
exención en el libro de calificaciones. 
 
Los exámenes de Colocación 
Avanzada (AP) se administrarán 
virtualmente siguiendo las pautas del 
College Board. 
 
Los créditos de doble inscripción serán 
otorgados por el colegio o universidad 
que se inscribió. 
 
Las pruebas SAT y ACT han sido 
reprogramadas. Muchos colegios y 
universidades han renunciado a los 
puntajes SAT / ACT como una 
determinación de aceptación para el 
otoño 2020.   Consulte con la escuela 
postsecundaria específica para 
obtener más información. 
 

GRADUACIÓN 
 
El Distrito Escolar del Condado de 
Dawson planea reprogramar la 
ceremonia de graduación para la 
Clase de 2020.   El plan actual es 
celebrar la ceremonia este verano.   El 
distrito está trabajando con el lugar 
para evaluar las opciones.   Una vez 
que se finalicen los planes, se 
compartirán.  

LAS BOLETAS DE 
CALIFICACIONES 

 
Las calificaciones se finalizarán a fines de 
mayo y las boletas de calificaciones se 
enviarán por correo a todos los 
estudiantes en K-12th la primera semana 
de junio.   Se alienta a los padres y 
estudiantes a usar PowerSchool para 
mantenerse informados sobre las 
calificaciones de los estudiantes.   Por 
favor, comprenda que los maestros 
necesitarán tiempo para calificar las 
tareas e ingresar las calificaciones finales 
en PowerSchool.   Los padres y los 
estudiantes deben comunicarse con el 
maestro de su hijo o el administrador de 
la escuela si necesitan ayuda.  
 

APOYO ESTUDIANTIL 
 
Los consejeros escolares, el trabajador 
social y el personal de apoyo del distrito 
permanecerán disponibles para ayudar 
a los estudiantes y las familias que 
puedan experimentar desafíos 
emocionales y sociales durante este 
tiempo.   Comuníquese con el maestro, 
el consejero o el administrador de su hijo 
si necesita ayuda.  
 

OTRA INFORMACIÓN 
IMPORTANTE 

 
Cada escuela comunicará un plan a los 
padres para la recolección de iPad.   Los 
padres tendrán varias opciones para 
devolver iPads desde el 11 de mayo 
hasta el 22 de mayo.  
 
Cada escuela comunicará un plan a los 
padres para la distribución del anuario. 
 
Cada escuela comunicará un plan a los 
padres y estudiantes sobre cómo 
recuperar artículos personales de la 
escuela. 
 
DCHS distribuirá regalia de graduación. 
La escuela comunicará el plan a los 
padres. 
 
All plans for retrieval and distribution of 
items will follow The Department of Public 
Health Guidelines.  
 
Dirija cualquier pregunta relacionada 
con los reembolsos de excursiones a la 
escuela de su hijo.  


