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4 de mayo del 2020 
 
Estimadas familias Pacer, 
 
Al pasar la página del calendario al mes de mayo, nos acercamos hacia el final del año 
académico. Este mes normalmente estaría lleno de exámenes de fin de curso, eventos de 
reconocimiento, actividades divertidas y excursiones para celebrar otro año escolar exitoso. 
Estamos decepcionados al no poder realizar estas actividades con nuestros estudiantes, pero 
sepan que queremos ver a sus hijos y tener la oportunidad de decir "¡que pasen un verano 
grandioso!" Los líderes de nuestras instalaciones han estado ocupados creando un plan para 
permitir a nuestros estudiantes y maestros la oportunidad de despedirse, inclusive desde la 
distancia. Cada escuela enviará una comunicación por separado el martes (5 de mayo) con 
detalles específicos para su escuela.  
 
El siguiente calendario sirve como guía general a medida que cerramos este año escolar: 

8 de mayo - Los estudiantes de último ańo recogerán la toga y birrete y los artículos 
personales de Hayes. Esta también es una oportunidad para devolver los dispositivos 
electrónicos y los libros de la biblioteca que hayan pedido prestados. (Revise la 
comunicación enviada por la escuela secundaria de Hayes para conocer los horarios y 
lugares). 
15 de mayo - Último día en que los maestros dejaran nuevas tareas. 
18-21 de mayo - Los estudiantes pueden completar y enviar las tareas pendientes. Los 
maestros continuarán revisando con los estudiantes y monitoreando las tareas diarias 
de aprendizaje. 
22 de mayo y del 26 al 28 de mayo - Los estudiantes de preescolar a grado 11, 
pueden recoger sus pertenencias personales (incluidos los medicamentos que aún se 
encuentran en las instalaciones de la escuela) y devolver los dispositivos y los 
materiales de la biblioteca que hayan pedido prestados. Los detalles serán 
proporcionados por cada escuela individualmente. 
 

Muchos de nuestros estudiantes de cursos superiores han tenido preguntas con respecto a las 
calificaciones durante las nueve semanas del último trimestre escolar. Revisen la guía de 
calificación adjunta y comuníquense con el maestro(a) o director(a) de su hijo(a) si tienen 
preguntas adicionales. Ver documento de prácticas de calificación 

 

Una vez más, queremos extender un sincero agradecimiento a nuestros padres por su 
dedicación y compromiso con el aprendizaje de sus hijos. Ustedes se convirtieron de la noche a 
la mañana en instructores en casa, ¡y han sido increíbles! Continúen comunicándose con el 
maestro(a) o director(a) de su hijo(a) si necesitan ayuda. 

 

https://www.dcs.k12.oh.us/cms/lib/OH16000212/Centricity/Domain/902/Spanish%20Grading%20practices.pdf

