
 
 

 
 
Estimada comunidad de SFX: 
 
 

Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán sobre las alas de las águilas; correrán y no se 

cansarán, caminarán y no se desmayaran. - Isaías 40:31 
 
 

¡Espero que todos hayan tenido una Pascua bendecida y se mantengan seguros, felices y saludables! 
¡Ahora estamos oficialmente en la recta final de nuestro año escolar 19/20! Quiero no solo darle la bienvenida a 

la última parte de nuestro año, sino agradecerle por lo que ha sido un gran año escolar y por las sólidas cuatro 

semanas de aprendizaje a distancia. A continuación, abordó las actualizaciones que son importantes para las 

últimas semanas del año. Como siempre, comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta con la siguiente 

información. 
 
 

¡Todo esto junto a la línea de meta! 
Hemos tenido un gran año escolar en general y hemos luchado contra muchas adversidades como comunidad. 

El protocolo de aprendizaje a distancia nos ha presentado a todos desafíos. También nos ha brindado la 

oportunidad de permanecer unidos en nuestros expectativas de aprendizaje del estudianteespecialmente siendo 

amorosos y abiertos al crecimiento. Hemos visto una gran cantidad de amor de nuestro personal, familias y 

estudiantes. Ya sea a través del apoyo excepcional de nuestras familias Angel, palabras amables a nuestros 

maestros o sesiones de reuniones de Zoom / google que han intercambiado sonrisas y palabras de afirmación, 

nos hemos levantado para enfrentar este desafío con gran corazón y fortaleza. ¡Les agradezco a todos por todo 

lo que hacen y todo lo que son! 
 
 

Semana de Ascenso 
La última semana en SFX (18-21 de mayo) ha sido tradicionalmente una "semana de ascenso" en la que 

tenemos planificadas actividades de cierre para los últimos cuatro días de clases. Reflejaremos eventos similares 

con nuestro protocolo de aprendizaje a distancia. Habrá más por venir con respecto a cómo se verá esta semana 

en la próxima semana o dos.  
 
 

Calificaciones especiales en las boletas de calificaciones para el trimestre 3 
   

• Todos los estudiantes de PK - 2do grado recibirán una "excusa" para las clases especiales del trimestre 

3. 



• Todos los estudiantes de 3 ° a 5 ° grado que no completaron el trabajo recomendado para clases 

especiales recibirán una "excusa" para el trimestre 3. 

•  Cualquier estudiante de 3 ° a 5 ° grado que completó al menos cuatro o más tareas recomendadas en 

un especial en particular obtendrá una calificación de letras basada en el trabajo presentado durante el 

aprendizaje a distancia, junto con los puntos que ocurrieron ANTES de comenzar el aprendizaje a 

distancia. Los estudiantes que completaron al menos cuatro o más tareas recomendadas para un 

especial en particular NO terminarán con una calificación MÁS BAJA que la que tenían antes de 

comenzar el aprendizaje a distancia. Nuevamente, los estudiantes que no completaron el trabajo 

recomendado NO SON penalizados (y obtendrán la calificación de "Excusado"). Esto NO se refleja 

mal en la boleta de calificaciones de un estudiante ya que todas las escuelas están en una posición 

similar. 

• Todos los grados electivos de 6º a 8º grado (EXCLUYENDO español y educación física) recibirán una 

"excusa" para el trimestre 3. El español y educación física para los grados 6º a 8º tendrán 

calificaciones con letras para el trimestre 3. 

 
 

Nuevamente, si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. 
¡Estamos aquí para usted, su familia y su hijo a medida que terminamos nuestro año escolar! 
 
 

Dios los bendiga, 
 
 
 

Ryan Watson 

 


