Estimados Padres de Familia/Tutores:
Muchos de ustedes han estado preguntando si los estudiantes tienen la oportunidad de mejorar el tercer trimestre
y las calificaciones finales para el año escolar 19-20. Las dos escuelas secundarias(preparatorias) han trabajado
juntas para desarrollar un plan para que los estudiantes puedan continuar terminando los grados del tercer
trimestre y tengan la oportunidad de mejorar su calificación final general. Se ha desarrollado un plan de dos
partes para que los estudiantes mejoren sus calificaciones el cual se describe a continuación:
Procedimientos de Recuperación de Grados de Secundaria(Preparatoria) de BPS
Los maestros trabajarán dentro de los departamentos para proporcionar consistencia en las expectativas de los
estudiantes. Los maestros trabajarán con el estudiante para desarrollar un plan para terminar el trabajo del tercer
trimestre y mejorar la calificación final si el estudiante decide completar el material de aprendizaje suplementario.
Para Mejorar el Grado del Tercer Trimestre
Los estudiantes trabajarán individualmente con su maestro para determinar el trabajo del curso del tercer
trimestre que debe completarse o mejorarse, para recibir una calificación satisfactoria del tercer trimestre. Si el
estudiante y sus padres están satisfechos con el tercer trimestre, el estudiante debe continuar trabajando en las
oportunidades educativas que se brindan cada semana.
Mejoramiento del Grado Final
Los estudiantes también tienen la oportunidad de mejorar su grado de tercer trimestre, 1 grado por nivel,
mediante la comunicación con su maestro y completar con éxito el material del curso suplementario acordado.
(Por ejemplo, un estudiante puede optar por trabajar en el material suplementario acordado y proporcionado por
su maestro(a), y este puede mejorar su grado del tercer trimestre de una "C" a una "B", etc.). Si un estudiante
decide no completar ningún material suplementario acordado, su calificación del tercer trimestre se convertirá en
su calificación final del semestre.
Preguntas Frecuentes
1. ¿Puede un estudiante subir su calificación actual del tercer trimestre por más de una letra? Ejemplo: El
estudiante tiene una F debido a dos tareas que le faltan. El estudiante completa las tareas y ahora tiene una "C".
Respuesta: Si. Los estudiantes pueden mejorar el grado del tercer trimestre al completar y mejorar el trabajo del
tercer trimestre que se le asignó antes de las vacaciones de primavera.
2. ¿Puede entonces el mismo estudiante comenzar a trabajar con su maestro en nuevo material suplementario y
subir la C a B? Respuesta: Si. El estudiante puede mejorar su calificación final por un nivel de grado.
3. Si un estudiante completa el tercer trimestre y está satisfecho con la calificación del tercer trimestre, ¿será esa
la calificación final del semestre? Respuesta: En esencia, sí, pero recomendamos que el estudiante continúe con
las actividades de aprendizaje para mantener sus niveles de habilidad, o buscar mejorar su calificación con las
actividades complementarias descritas por sus maestros.
Sinceramente,
Dr. Jeff Wagner, Bellevue East Sr. Kevin Rohlfs, Bellevue West

