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15 de mayo de 2020  

 

Estimados miembros de la comunidad de las Escuela Públicas de Hewlett-Woodmere, 

Espero que ustedes y sus familias estén bien.   

Quiero compartir con ustedes información acerca de las calificaciones de final de año.  Tengan 

por seguro que tomamos las decisiones siguientes después de una larga conversación y tomando 

en cuenta varios elementos.  Nuestro objetivo es de ser conscientes de la situación actual y el 

impacto que esta situación puede tener en las familias en el distrito.  Teniendo esto en cuenta, 

hemos escogido nuestro método de calificación para darles a nuestros estudiantes 

retroalimentación en sus trabajos y animar a los niños a seguir aprendiendo, con el intento de 

“no hacer daño” a las notas de nuestros estudiantes. 

 

FECC/HES/OES Calificaciones del Tercer Trimestre: 
  

No se darán calificaciones numéricas dado que la evaluación de maestría de estándares no es 

posible durante un período de aprendizaje digital.   

 
Grados Pre-kinder a 4: Las maestras van a proveer retroalimentación individualizada por una 

narrativa escrita.  

 

Grado 5: Los cursos verán evaluados por Apto/No apto (Pass/Fail) además de comentarios 

compartidos por las maestras.   

 

Maestros de Áreas Especiales(P-5): Mientras los maestros de áreas especiales han asignado 

actividades y reuniones con sus estudiantes, ellos proveerán una nota de Apto/No apto 

(Pass/Fail) en el boletín de notas de sus hijos para el último trimestre del año.   

  

  

 
 
 
 

RALPH MARINO, JR., Ed.D. 
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WMS/HHS Último Cuarto de Año para Cursos de Año Entero*: 
 
Como ya les expliqué, nuestro objetivo es de reconocer los logros de nuestros estudiantes en 

Hewlett High School y Woodmere MIddle School durante los primeros tres cuartos de año escolar 

y motivarlos en el aprendizaje digital.  Además, no queremos penalizar a ningún estudiante que 

haya tenido dificultades debido a circunstancias atenuantes durante este período de cierre 

escolar.    

 
Durante el último cuarto de año, si un estudiante consigue un promedio que es igual o mayor al 

promedio del primer, segundo y tercer cuarto de año (en total), este promedio numérico se usará 

como nota para el último cuarto de año.  Si un estudiante consigue un promedio inferior al 

promedio del primer, segundo y tercer cuarto de año, una “P” por Pass (apto) o “F” por Fail (no 

apto) aparecerá en el boletín para el último cuarto de año.    Si un estudiante tiene una nota 

numérica para cada cuarto de año, se usará la formula estándar para calcular la nota final.  Si un 

estudiante recibe una P o F para el último cuarto de año, la nota numérica final se basará en el 

promedio del primer, segundo y tercer cuarto de año.   

  

  

WMS/HHS Cursos de Duración de Medio Año*:  
 
Si un estudiante consigue un promedio que es igual o mayor al promedio del tercer cuarto de 

año, este promedio numérico se usará como nota para el último cuarto de año.  Si un estudiante 

consigue un promedio inferior al promedio del tercer cuarto de año, una “P” por Pass (apto) o “F” 

por Fail (no apto) aparecerá en el boletín para el último cuarto de año.    Si un estudiante tiene 

una nota numérica para los dos cuartos de año, se usará la formula estándar para calcular la nota 

final.  Si un estudiante recibe una P o F para el último cuarto de año, la nota numérica final se 

basará en el promedio del tercer cuarto de año.   

  

*Nuestros cursos universitarios seguirán con las calificaciones tradicionales.   

                                                                                                                          

  

Exámenes Finales: No habrá ningún examen final en junio excepto en algunos cursos 
universitarios.  Los maestros informarán a sus estudiantes acerca del examen final.  
 
Si tienen preguntas, favor de ponerse en contacto con el director escolar de su hijo/a.  Les 

agradecemos la cooperación y la comprensión.  Cuídense.   

 

Saludos Cordiales, 

Ralph Marino, Jr. 

Ralph Marino, Jr., Ed.D. 

Superintendente 

 


