Queridos familias de ICS,
No pudimos estar más orgullosos de la comunidad de ICS. Esta semana ha sido sin precedentes mientras hacemos la transición completa a clases en
línea para más que 1000 estudiantes. Gracias por su flexibilidad, su ingenio, y su perseverancia en hacer que todo esto funcione.
Tomamos nuestra responsabilidad muy en serio para continuar proveer una educación fuerte para nuestros alumnos mientras también reconocemos
las acomodaciones necesarias que debemos imponer en estos tiempos sin precedentes y estresantes. Con el anuncio del gobernador Holcomb sobre
los cierres escolares por lo menos hasta el 1 de mayo, hemos decidido algunas cosas sobre la siguiente fase de E-learning y cómo va a ser para
Herron y Riverside. Aquí son las últimas noticias:
Calendario de E-learning:
●
●
●
●
●
●
●

El lunes y martes, el 6 y 7 de abril, serán días de trabajo para los maestros para preparar para el E-learning de abril.
Empezando el 8 de abril, ICS tendrá días de E-learning los lunes, martes, miércoles y jueves (una rotación de A / B / A / B ).
No habrá clases de E-learning los viernes.
El lunes y martes, el 4 y 5 de Mayo, la escuela estará cerrada para los alumnos; estos días serán días de trabajo para los maestros.
El ultimo dia de clases será el 21 de Mayo
Todos los exámenes finales están cancelados
El 21 de mayo hasta el 4 de junio sería un periodo de cursos de recuperación (más información sobre estos se va compartir en las semanas
que vienen)
●
Todos los eventos en persona para la primavera se cancela o se pospone
●
Los examenes de AP se van a dar en linea el 11 de mayo - 22 de mayo
●
Vamos a continuar dando comida a nuestros familias desde las 11:00-1:00 cada lunes y miercoles.
Las Últimas Noticias de Calificar
En un esfuerzo para equilibrar y representar las calificaciones del segundo semestre, y también incentivar a los alumnos completar su trabajo de Elearning, los siguientes cambios de calificar están en orden:
●

Las calificaciones de las clases del segundo semestre (S2) ahora estarán transigidos del promedio de dos categorías:
○
Las calificaciones del tercer trimestre (todo desde el 7 de enero hasta el 13 de marzo) = 50% del segundo semestre
○
Las calificaciones del cuarto trimestre de E-learning (todo desde el 16 de Marzo hasta el 4 de junio) = 50% del segundo semestre

Aquí está un ejemplo de una calculación de calificación para un alumno quien terminó el tercer trimestre con un 67% en una clase y luego obtuvo un
90% por las lecciones de E-learning en esa clase:
E.j. 67 + 90 = 157 / 2 = 78.5% (C+ para todo el segundo semestre)
●
Desde que hemos hecho la transición a E-learning antes de se acaba el tercer trimestre, y por lo tanto interrumpió el periodo de remediación,
la calificación más baja de maestría del tercer trimestre será omitida de cada clase para todos los alumnos.
●
Los alumnos pueden seguir entregando trabajo atrasado del tercer trimestre sin pena por la duración del año escolar.
●
Todos los trabajos y todas las calificaciones que empiezan el 16 de Marzo, serán una parte del cuarto trimestre de E-learning. No habrá
categorías de práctica ni maestría para el cuarto trimestre. Cada tarea será representada por el total de los puntos.
La Distribución de Comida y Otras Noticias
●
●
●

El estado ha cancelado los exámenes de ISTEP por el resto del semestre.
College Board ha emitido consejo relacionado a los exámenes de AP cuales ahora consistirán en exámenes en línea de 45 minutos que
serán completados en casa. Extendemos la mano con más consejos en algunos días.
ICS continuará proveer opciones de la recogida de comida para los alumnos los lunes y miércoles de las 11:00 hasta la 1:00 en Herron y
Riverside cuando la escuela está en sesión. No habrán recogidas de comida durante las vacaciones de primavera. Tambien animamos a las
familias visitar el sitio web de IPS que resume ubicaciones de comida por la ciudad: https://myips.org/blog/covid-19/expanded-ips-mealservice-times-and-locations/

Las Horas de Servicio de Asistencia solamente serán de las 11:00 a la 1:00 esta semana y por cita
●
Lunes: De las 11:00 hasta la 1:00 en Herron High School
●
Miercoles: De las 11:00 hasta la 1:00 en Riverside High School
Envie un correo a helpdesk@herronhighschool.org para solicitar una cita

