Familias de las escuelas preparatorias de Winston-Salem Forsyth/County
Los maestros, directores y el personal de la Oficina Central quieren agradecerles por su apoyo,
flexibilidad y por animar a su niño(a) durante este tiempo sin precedentes en nuestro país y
sistema educativo. Aprender de manera remota ha funcionado bien para algunos estudiantes y
ha sido extremadamente difícil para otros. Reconocemos este desafío y queremos
agradecerles por todo lo que han hecho para apoyar a su niño(a) y aprovechar el apoyo
instruccional de horario de oficina abierto que los maestros de su niño(a) han proporcionado.
También queremos agradecer públicamente a nuestros maravillosos maestros. En un período
de tiempo muy corto, ellos tuvieron que aprender rápidamente nuevas plataformas en línea,
crear módulos de Canvas, aprender nuevas unidades del curso de estudios y recursos de libros
de texto digitales, y aprender a enseñar virtualmente. Esta ha sido una tarea trascendental y
estamos muy orgullosos de su ingenio y resiliencia.
De acuerdo con la Política TEST-003 de la Junta Estatal y AR 5124 de nuestro distrito, los
exámenes de final del curso y de educación técnica profesional (EOC y CTE, por sus siglas en
inglés respectivamente) contarán por el 20% de la calificación final del curso del estudiante. A
luz del cambio a aprendizaje remoto y la reducción de horas de instrucción, WS/FCS ha
decidido utilizar nuestra flexibilidad para establecer el puntaje mínimo para los estudiantes que
tomen sus exámenes de EOC y CTE requeridos por el estado. Los estudiantes que completen
sus exámenes de EOC y/o CTE obtendrán no menos de un 60 en el examen(es). La
calificación que sea más alta ya sea el 60 o la calificación actual de su examen, será
introducida en PowerSchool como el 20% de su calificación total por el curso. Por supuesto,
queremos que todos los estudiantes estudien y estén bien preparados para su examen, ya que
será un factor en su promedio de calificaciones (GPA, por sus siglas en ingles) y aparecerá en
el expediente disponible para las universidades, pero también necesitamos reconocer el
entorno de aprendizaje sin igual que nuestros estudiantes han experimentado.
Esta decisión de usar 60 como la base para los exámenes de EOC y CTE también se alinea
con la decisión tomada por muchos otros distritos escolares en nuestro estado y permitirá que
los puntajes de nuestros estudiantes sean emitidos en un método comparable con otros
estudiantes de preparatoria en el estado, creando así una práctica de calificación más
equitativa. Esperamos que al usar un 60 como calificación mínima, podamos reducir la
ansiedad de muchos de nuestros estudiantes por el examen y brindará la oportunidad para que
los exámenes solamente mejoren las calificaciones en general.
Si un estudiante no toma el examen en la fecha programada en enero, se introducirá como
"Incompleto" en PowerSchool. Los estudiantes con un "Incompleto" no recibirán crédito por el

curso y puede afectar el crédito para la promoción, graduación y participación atlética. Este
año, el estado amplió la ventana de prueba y les permitirá a los estudiantes tomar su examen
hasta junio del 2021. Nuestra recomendación, sin embargo, es animar enérgicamente a todos
los estudiantes para que tomen el examen tan pronto como sea posible mientras la información
siga fresca en la mente. Tomar el examen meses después de que haya terminado un curso
causará que sea más difícil demostrar la comprensión del material.
Cada escuela ha planeado sus sesiones de exámenes para incluir un número reducido de
estudiantes, distanciamiento social, desinfectantes para manos, requerir mascarillas/cubre
bocas, y requerirá que todos los administradores de los exámenes y los estudiantes completen
una evaluación de salud. Los directores y el personal escolar han desarrollado planes para
crear un ambiente para los exámenes seguro para los estudiantes.
Por favor anime a su niño(a) a estudiar para sus exámenes y aprovechar esta oportunidad para
demostrarle a sus maestros, el estado, universidades y sobre todo a ellos mismos, que han
persistido a través de este tiempo difícil y que han demostrado el dominio de los estándares de
contenido.
Gracias por apoyar a su niño(a) y a nuestros maestros.

