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12 de abril de 2020 

Queridos estudiantes y familias de Queen Bee 16, 

Espero que este mensaje los encuentre saludables, bien y centrados en nuestro futuro juntos. Las 

últimas semanas nos han presentado desafíos importantes, pero ninguno tan significativo como 

los que enfrentan las familias que se han visto directamente afectadas por esta emergencia de 

salud pública. Estoy orgulloso de cómo nos hemos unido como distrito para apoyar a nuestros 

estudiantes y familias educativamente, y estoy sorprendido por la preparación y la 

profesionalidad de nuestros servicios de respuesta a emergencias, la policía y todos los 

departamentos públicos. Existe un espíritu de colaboración que es evidente en nuestro esfuerzo 

comunitario que fomenta la esperanza y el esfuerzo continuo. Estoy convencido de que la 

asociación continua en nuestro distrito y comunidad nos llevará a través de este momento difícil, 

y que la experiencia compartida será la base sobre la cual continuaremos construyendo. 

Mañana marca un día importante en nuestro viaje de aprendizaje remoto juntos. Nuestros 

maestros, administradores y personal de apoyo educativo han estado trabajando arduamente para 

aumentar sus habilidades y familiaridad con algunas herramientas nuevas que usaremos para 

mejorar la calidad de la experiencia para todos nuestros estudiantes y familias. Es posible que ya 

haya notado que podemos realizar video conferencias a través de Blackboard con mayor 

facilidad, y también estamos aumentando nuestras oportunidades para conectarnos con sus 

compañeros de clase. Los cambios tecnológicos están yendo bien, y todos estaremos más 

capacitados para fin de año. 

También comenzaremos a presentarles a nuestros estudiantes nuevos contenidos, temas y 

habilidades. Estamos comprometidos a garantizar que este no sea un año perdido. Hemos ajustar 

el ritmo de nuestro material y lo mejor para nuestros estudiantes y maestros es seguir adelante. 

Naturalmente, el nuevo material provocará cierta frustración, como ocurriría si estuviéramos 

dirigiendo la escuela como lo hacemos normalmente con nuestros estudiantes, padres y maestros. 

Por favor, acepte mi agradecimiento por la paciencia que se ha demostrado en toda nuestra 

comunidad. Su comprensión nos ha llevado hasta aquí y ayudará a garantizar que continuaremos 

mejorando. No dude en enviar un correo electrónico, llamar o solicitar un video conferencia con 

el maestro o el director de su hijo. Sus comentarios son críticos, y podemos hacer ajustes y 

mejoras cuando surgen desafíos. 

He tenido algunas, pero no muchas, preguntas sobre prácticas de calificación y promoción 

durante este período de Aprendizaje remoto. Ciertamente, las calificaciones son importantes, y 

nuestros estudiantes necesitan ganar su promoción para el próximo grado. Sin embargo, 

involucrar a los estudiantes en el aprendizaje y proporcionarles valiosos comentarios formativos 

para que puedan hacer correcciones es mucho más importante. La Orden Ejecutiva bajo la cual 

estamos trabajando es clara: ninguna calificación del estudiante sufrirá como resultado del 



Aprendizaje Remoto. Por lo tanto, he tomado las siguientes decisiones con respecto a la 

calificación y promoción: 

Desde el jardín de infantes hasta el 4 grado recibirán comentarios basados en los estándares 

sobre su desempeño en contenido, habilidades o temas como lo han estado durante todo el año. 

Los estudiantes tendrán múltiples oportunidades para practicar una habilidad o demostrar 

conocimiento de los estándares. El rango para la retroalimentación basada en los estándares será 

de 2 a 4. Ningún estudiante recibirá un 1 por el año. 

5 Grado hasta 8 Grado recibirán retroalimentación formativa sobre todas las tareas y proyectos 

que resultarán en una calificación para el año de Aprobación o Incompleto. Todos los estudiantes 

tendrán la oportunidad de completar, corregir y volver a enviar sus tareas hasta que obtengan una 

calificación aprobatoria. 

Nuestro enfoque claro y apropiado con nuestro programa de instrucción en este momento es 

involucrar a los estudiantes en el aprendizaje. Podemos lograr esto mejor brindándoles 

oportunidades apropiadas para aprender y responder a su aprendizaje a través de su progreso. 

Nuestros esfuerzos para proporcionar comidas nutritivas a los estudiantes durante esta 

emergencia han sido continuos y mejorando. Podemos proporcionar paquetes de comidas de 5 

días con leche los lunes en la escuela secundaria Glenside a través de una distribución en la 

acera. La distribución comienza a las 10:00 a.m. y concluye a la 1 p.m. La semana pasada 

distribuimos más de 600 paquetes de comida y leche. Anticipo que la necesidad aumentará a 

medida que avancemos, y estamos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para adelantarnos 

a la demanda. 

Todos estamos juntos en esto, y no puedo expresar adecuadamente con palabras lo orgulloso que 

estoy de dirigir Queen Bee 16 y servir a nuestra comunidad. Hemos logrado bastante en poco 

tiempo, y creo que nuestros mejores días están por venir. No dude en comunicarse personalmente 

con el maestro, el director o conmigo acerca de su hijo si tiene alguna pregunta, inquietud o ideas 

para compartir. 

 

Gracias, 

Joseph R. Williams, Ed. D. 

Superintendente 

 


