
Familias del Equipo Chesterfield: 

A medida que recibimos diariamente nuevas orientaciones a nivel estatal y federal, las Escuelas Públicas 
del Condado de Chesterfield continúa ajustando los planes para el resto del año escolar 2019-20.  Por 
favor tengan en cuenta que, aunque los planteles escolares están cerrados para la enseñanza presencial, 
el aprendizaje continúa.  Nuestra labor ahora es seguir preparando a los estudiantes para que alcancen 
el éxito en el año académico 2020-21 de la mejor forma posible.   

La comunicación de hoy incluye información sobre las calificaciones. De antemano nos disculpamos por 
lo largo de este mensaje, pero queremos ser lo más claros posible sobre nuestro trabajo y las 
expectativas relacionadas con él. 

El Ministerio de Educación de Virginia (VDOE-por sus siglas en inglés) proporcionó la siguiente guía: 
"Mientras que el VDOE reconoce que las decisiones acerca de calificaciones son una decisión local, el 
VDOE no recomienda calificar el trabajo hecho desde el cierre de las escuelas ". 

Nuestra división escolar está de acuerdo, especialmente considerando un cierre de escuelas no 
planificado que ha alterado el paisaje educativo y los apoyos normales disponibles para una comunidad 
diversa de estudiantes.  El valor de la escuela no es la calificación; es la educación que recibe un 
estudiante. 

Las Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield está pasando a un formato trimestral para el año 
escolar 2019-20 – primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre.  El 24 de abril es la nueva 
fecha de finalización del tercer trimestre. No calificaremos ningún trabajo nuevo asignado después del 
12 de marzo, cuando las escuelas cerraron.   

A continuación, se dan más detalles sobre calificaciones de acuerdo al nivel: 

Calificaciones a nivel de escuela elemental 

● Los estudiantes pueden presentar el trabajo que se les asignó antes del cierre de la escuela (12 de 
marzo) y que debía ser entregado antes del final del tercer bimestre original (3 de abril) para ser 
calificado.  Este trabajo puede ser presentado y calificado hasta el 24 de abril.  Los estudiantes 
pueden trabajar con su maestro para compensar el trabajo faltante o insatisfactorio que debía 
haber sido entregado durante el tercer bimestre antes del 12 de marzo.   
○ La calificación no bajará si no se presenta el trabajo. 
○ No se calificará el trabajo asignado después del 14 de abril.  Sin embargo, los estudiantes de 

kindergarten hasta 12° pueden enviar trabajo acerca de contenido nuevo con el fin de recibir 
comentarios del 14 de abril al 29 de mayo. 

● Determinando la calificación final para el año escolar 2019-20: 
○ El formato de calificación de la escuela elemental no incluye una calificación final formal 

acumulativa.  En las escuelas elementales, las decisiones relacionadas con promoción, retención 
y planeación futura de los estudiantes se toman al final de cada período académico sobre la 
base de la evaluación del maestro con respecto a los indicadores de desempeño de los 
estudiantes. 

○ Para el tercer trimestre, los maestros determinarán una calificación de acuerdo al trabajo 
existente. 



○ Los maestros llamarán a los padres individualmente entre el 27 de abril y el 15 de mayo.  
Durante esa llamada, los maestros hablarán acerca del estado del estudiante en cada materia 
ese trimestre, revisarán con los padres las calificaciones del estudiante y los pasos a seguir.  Los 
padres en ese momento pueden elegir que se cambie la calificación trimestral de su estudiante 
en cada materia de una letra (A, B, C, D) a una "P" indicando que el estudiante pasó la materia. 

○ Las libretas de calificaciones finales que reflejen lo que se indicó anteriormente se imprimirán 
aproximadamente el 1° de junio y se enviarán por correo a los hogares poco después.  

Calificaciones a nivel de escuela media y secundaria 

● Los estudiantes pueden presentar el trabajo que se les asignó antes del cierre de la escuela (12 de 
marzo) y que debía ser entregado antes del final del tercer bimestre original (3 de abril) para ser 
calificado.   Este trabajo puede ser presentado y calificado hasta el 24 de abril.  Los estudiantes 
pueden trabajar con su maestro para compensar el trabajo faltante o insatisfactorio que debía 
haber sido entregado durante el tercer bimestre antes del 12 de marzo.   
○ La calificación no bajará si no se presenta el trabajo. 
○ No se calificará el trabajo asignado después del 14 de abril.  

● Calificaciones finales para las asignaturas en las escuelas secundarias: 70 por ciento para el primer 
semestre (o los primeros dos trimestres) y 30 por ciento para el tercer trimestre. 

● En el futuro: No se otorgará ninguna calificación para el nuevo contenido que se proveerá a partir 
del 14 de abril. 
○ Excepciones:  Se continuará calificando la inscripción doble y el trabajo de CCPSOnline.  Las guías 

para el trabajo de inscripción doble son administradas por las universidades comunitarias 
locales.  Las pruebas AP continuarán independientemente a través de la dirección del Junta de 
Universidades. 

○ Los estudiantes de kindergarten hasta 12° pueden enviar trabajo acerca de contenido nuevo con 
el fin de recibir comentarios del 14 de abril al 29 de mayo. 

● Las calificaciones finales se publicarán en ParentVue el 15 de mayo para que estudiantes/padres de 
escuela media y secundaria las revisen.  Si un estudiante/padre desea, puede solicitar que la 
calificación final se cambie de una letra (A, B, C, D) a una "P" indicando que el estudiante pasó la 
asignatura.  El período de tiempo para tomar esta decisión es del 16 al 22 de mayo. 

● Las libretas de calificaciones finales que reflejen lo que se indicó anteriormente se imprimirán 
aproximadamente el 1° de junio y se enviarán por correo a los hogares poco después. 

● En junio, procesaremos los expedientes académicos finales para la Clase de 2020. 
● En septiembre, ofreceremos una última semana para que los padres/estudiantes consideren el 

cambio de las calificaciones de letras a una designación de "pasó". 

Nos damos cuenta de que esto es mucha información para asimilar y apreciamos su paciencia al leer 
este mensaje.  Entendiendo la gran cantidad de información que estamos compartiendo esta noche, 
decidimos dividir nuestros mensajes en dos mensajes separados – uno sobre la calificación y el otro 
sobre la continuidad del plan de enseñanza que permitirá a los estudiantes seguir estando expuestos al 
plan de estudios inicialmente establecido para ellos en septiembre de 2019.  Este último se compartirá 
con las familias el viernes por la mañana. 

Una vez más, gracias por su paciencia mientras continuamos navegando por este momento desconocido 
y aun así tomar decisiones que sean de beneficio para nuestros estudiantes. Continuaremos trabajando 
en colaboración con las familias para apoyar el aprendizaje y el progreso de los estudiantes. 



También les recomendamos que, si tienen preguntas específicas sobre el proceso de las calificaciones de 
las asignaturas de su estudiante, no duden en comunicarse con el rector de su escuela para aclarar el 
proceso.  Ellos están trabajando activamente para apoyar a sus hijos. 

Cuídense. Deseándoles que estén bien. 

Dr. Merv Daugherty 

Superintendente, Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield 

 


