
  
COMUNICACIÓN   URGENTE   

24   de   noviembre   de   2020   
    
Padres   y   estudiantes   de   Richfield,   
  

  Lo   que   sabemos   sobre   la   instrucción   en   línea   es   que   no   es   ideal   para   el   95%   de   las   personas.   
También   sabemos   que   nuestros   maestros,   administradores,   padres   y   estudiantes   han   trabajado   duro   
para   mantener   "vivo"   el   aprendizaje   en   línea.   Hemos   aprendido,   a   través   de   nuestras   experiencias   y   
a   través   de   la   investigación,   que   la   pérdida   de   aprendizaje   durante   el    aprendizaje   virtual   es   real.    
Nuestra   instrucción   en   clase   no   se   reanuda   hasta   enero   de   2021   (a   través   de   un   estudio   completado   
por   Emma   Dorn   and   Associates,   se   estimó   que   los   estudiantes   que   permanecen   inscritos   podrían   
perder   de   tres   a   cuatro   meses   de   aprendizaje   si   están   constantemente   presentes   y   reciben   
instrucción   remota   promedio,   de   siete   a   11   meses   de   aprendizaje   si   no   asisten   a   todas   las   sesiones   
de   aprendizaje.   Podrían   perder   de   12   a   14   meses   (es   decir,   1,5   años   de   escuela)   si   no   inician   sesión   
en   sus   sesiones   o   no   reciben   ninguna   instrucción.    Sin   embargo ,   la   pérdida   de   aprendizaje   de   su   
hijo/a   puede   reducirse   significativamente   por   varios   factores   y   dos   de   estos   factores   sobre   los   que   
sus   padres   tienen   un   control   del   100%.     

  
1)   participación   constante   (registrarse   en   cada   sesión   de   enseñanza   y   completar   la   sesión   de   
enseñanza   /   aprendizaje),   y   
  2)   apoyo   en   el   hogar   (apoyo   a   su   hijo/a,   asegurándose   de   que   se   mantenga   comprometido   y   se   
registre   en   cada   sesión   de   enseñanza   /   aprendizaje.   

  
  

RECUERDE:   LA   ASISTENCIA   A   LA   ESCUELA   Y   LA   TERMINACIÓN   DEL   TRABAJO   ES   
OBLIGATORIO!   
  

Como   recordatorio   de   la   ley   estatal   con   respecto   a   la   asistencia   escolar   (MCL380.161)   y   
nuestro   pacto   de   aprendizaje   virtual   de   la   escuela   (también   un   requisito   estatal),   revise   lo   siguiente:  
  

1. Los   estudiantes   deben   asistir   a   la   escuela   todos   los   días   y   para   todas   las   clases.   Los   
estudiantes   deben   completar   su   trabajo.   

2. Si   un   estudiante   va   a   estar   ausente,   debe   comunicarse   con   la   línea   de   ausencia   de   la   
escuela   para   notificar   a   la   escuela.   Si   un   estudiante   estará   fuera   más   de   2   días   
consecutivos   o   4   días   acumulados   en   un   trimestre,   debe   proporcionar   las   notas   del   
médico   para   que   estas   ausencias   sean   justificadas.   

3. Las   ausencias   crónicas   de   las   reuniones   de   clase   se   remitirán   al   enlace   de   asistencia   
del   distrito   y,   si   no   se   corrigen,   al   Tribunal   de   asistencia   del   condado.   (Este   también   es   
un   mandato   estatal).   

4. TODAS   LAS   CALIFICACIONES   para   el   período   de   calificaciones   se   determinarán   en   
función   del   trabajo   que   se   complete   y   se   entregue   para   su   calificación.   

5. Las   calificaciones   de   un   estudiante   determinarán   si   pasa   al   siguiente   grado   o   se   retrasa   
en   el   año   escolar   2020-21.   No   habrá   calificaciones   de   aprobado   /   reprobado   este   año.   

  
  



Para   que   todos   los   padres   estén   al   tanto   de   la   asistencia   de   sus   hijos   a   las   sesiones   de   enseñanza   /   
aprendizaje,   la   finalización   del   trabajo   y   la   precisión   del   trabajo,   el   uso   del   programa   de   aprendizaje   
en   línea   y   el   progreso   general,   recibirá   un   informe   de   su   hijo/a   antes   de   las   vacaciones   de   diciembre.   
Recibirá   una   invitación   a   través   del   aula   de   Google   del   maestro   de   su   hijo   para   ver   este   informe.   Esté   
atento   a   esta   invitación   que   llegará   a   su   correo   electrónico.   
  

Tome   en   serio   los   factores   que   puede   controlar   (como   se   indica   en   el   estudio)   y   tómese   en   serio   la   
participación   constante   de   su   hijo/a   en   las   sesiones   de   enseñanza   /   aprendizaje   y   la   asistencia   diaria.   
    
La   Junta   de   Richfield,   el   equipo   de   liderazgo   y   el   personal   están   comprometidos   con   el   aprendizaje   
de   su   hijo/a   y   están   aquí   para   apoyarlo   a   usted   y   a   su   hijo/a.   
  
  

Recordatorio:   
    
No   hay   clases   del   miércoles   25   de   noviembre   al   viernes   27   de   noviembre   para   las   vacaciones   
escolares   de   Acción   de   Gracias   
No   hay   clases   del   lunes   21   de   diciembre   al   viernes   2   de   enero   para   las   vacaciones   escolares   de   
Navidad.   
    
Por   favor,   manténgase   saludable   y   comprometido   con   el   aprendizaje.   Le   deseamos   un   maravilloso   
Día   de   Acción   de   Gracias.   
  
  

Pamela   Haldy,   superintendente   
Academia   de   la   escuela   pública   de   Richfield   
  


