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         Martes, 1 de enero 9, 2021 

Estimadas Familias Carmel, 

Debido a COVID-19 y los múltiples entornos de aprendizaje que hemos experimentado durante 

este año escolar, Carmel Middle School y Harrison School District Two reconocen los desafíos 

que los estudiantes y las familias han tenido que soportar y cómo estos desafíos pueden haber 

impactado el aprendizaje de los estudiantes. 

En respuesta a esto, se ha modificado la política de calificación del trimestre 2.  Los 

estudiantes tienen la oportunidad de mejorar su grado fallido (F) en sus clases básicas (ELA, 

Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales).  

Si estudiantes obtuvieron una F durante el trimestre 2, habrás notado una nota en la clase 

Incompleta (I) en su informe del trimestre 2. Esta nota indica que el estudiante obtuvo una F, 

pero tiene la oportunidad de reemplazar esa calificación que falla por una más alta.  

Hasta que el 12 de marzo de 2021, los estudiantes pueden rehacer y entregar tareas en sus 

clases que ayudarán a mejorar su calificación y aumentar su aprendizaje. Los maestros 

informarán a los alumnos cuales tareas tienen que completar y, a medida que se completen las 

tareas, los maestros cambiarán las notas del trimestre 2. Las calificaciones se pueden 

monitorear a través del acceso a Infinite Campus (IC). Hasta que el 12 de marzo, el  grado 

incompleto(s)(I) de los estudiantes cambiará a una calificación de letra, no inferior a la 

calificación que obtuvieron originalmente en el trimestre 2, en el 17 de diciembre de 2020.  

¡Es importante saber que los estudiantes siguen siendo responsables completar las tareas de 

sus clases del trimestre 3! Con el fin de apoyar a los estudiantes, Carmel Middle School 

ofrecerá Saturday School dos veces al mes y antes/ después de la escuela tutoría en persona.  

Si bien esto no es obligatorio, es muy recomendable, ya que es una gran oportunidad para que 

los estudiantes reciban apoyo adicional y equilibren los cursos del trimestre 2 y del trimestre 3. 

(¡Más información por venir!) 

Si usted desea que su estudiante participe en esta oportunidad de reemplazo de calificaciones, 

complete el siguiente contrato en el enlace que se proporciona abajo. 

Contrato de Reemplazo de Grado 
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