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El distrito escolar Christina es un empleador con igualdad de condiciones y no discrimina en base a la raza, color, credo, re ligión, nacionalidad, género (incluyendo embarazo, parto y 
condiciones médicas relacionadas), origen, ciudadanía u origen ancestral, edad, discapacidad, estado civil, o de veterano, información genética, orientación sexual o identidad de 

género, contra víctimas de violencia doméstica, ofensas sexuales, acoso o en base a cualquier otra categoría protegida por las leyes federales, estatales o locales. Investigaciones 
referentes al cumplimiento de la política antes mencionada deben ser dirigidas al Coordinador de Título IX/Sección 504, Distr ito Escolar de Christina, 600 North Lombard Street, 

Wilmington, DE, 19801; teléfono: (302) 552-2600. 
 

Para:  Familias del distrito escolar Christina 
 
De:  Oficina de enseñanza y aprendizaje  
 
Asunto: Política de calificaciones de primaria actualizada 
 
Fecha:  18 de mayo de 2020 
 
Estimadas familias de Christina,  
 
Les enviamos los mejores deseos a usted y a sus seres queridos en estos tiempos difíciles. 
Esperamos con ansias el día en el que podamos reunirnos de nuevo en el nombre de la 
enseñanza y el aprendizaje para todos nuestros estudiantes. Queremos tomar esta oportunidad 
para proporcionar una guía de la manera en la que las escuelas primarias estarán calificando el 
trabajo de los estudiantes al final de este año escolar. 
 
A continuación algunas fechas importantes para el 4to periodo de notas: 
 

Fechas importantes  Escuelas que siguen el 
calendario tradicional 

Escuelas que siguen el 
calendario extendido (SOLO 
Bancroft, Bayard y Stubbs) 

Fin del 4to periodo de 
notas 

10 de junio 23 de junio 

Informe de progreso 
disponible para las 

familias a través del portal 
Home Access Center 

23 de junio 29 de junio 

 
Para el 4to periodo de notas, los estudiantes recibirán un reporte de progreso en vez de un 
boletín de calificaciones como es de costumbre. Este informe de progreso incluirá información 
sobre el nivel de grado de su estudiante para el próximo año escolar y nivel de grado con base a 
la información recabada hasta el 13 de marzo del 2020. Este informe incluye información de 
desempeño académico y de asistencia.  
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Participación en el aprendizaje remoto se recomienda y se alienta para mantener a los 
estudiantes activos y aprendiendo durante este tiempo. Adicionalmente, nuevos paquetes de 
trabajo estarán disponibles cada miércoles en nuestro centro de distribución de alimentos 
entre las 11:00 a.m. y la 1:00 p.m.  
 
Si usted no ha podido tener acceso a la instrucción remota o a los paquetes semanales, el 
progreso de su estudiante estará basado en la información recabada hasta el 13 de marzo del 
2020. No habrá consecuencias académicas para los estudiantes que no participen en el 
aprendizaje remoto. 
 
Apreciamos su trabajo como colaborador en mantener a nuestros estudiantes aprendiendo. 
Estos tiempos difíciles nos han brindado la oportunidad de fortalecer el vínculo y la relación 
entre la escuela y la casa, por esto le decimos GRACIAS.  
 
Si tiene preguntas sobre las calificaciones en el 4to periodo de notas, por favor comuníquese 
con nuestra oficina o con el director de su plantel.  
 
Esperamos verles pronto.  
 
Sinceramente,  
 

 
 
Dr. Deirdra Aikens 
Directora superior de enseñanza y aprendizaje  
 
 


