
 
10 de abril de 2020 

 

A los estudiantes, padres y tutores de la clase de 2020, 

El Departamento de Educación de Oregón (ODE) nos informó el 8 de abril de 2020 que su estado de 
graduación se basará en el progreso de su curso antes del cierre de la escuela extendida el 13 de marzo 
de 2020. Además , ODE no requerirá habilidades esenciales para la clase de 2020. Permítanme tratar de 
explicar los detalles y los pasos que se llevarán a cabo, honestamente, es bastante simple y directo para 
la mayoría de nuestros estudiantes. 

1. Vamos a revisar las calificaciones de estudiantes del doceavo grados para el viernes, 17 de abril 
a. Si está obteniendo un grado de aprobación AD, se le otorgará un "PASS" y crédito para 

la clase. 
b. Si se determina que un estudiante de último año está reprobando un curso, se le otorgará 

un estado de "Incompleto" o "Retirada". Si se requiere la clase, o si se necesita para 
obtener un diploma, brindaremos oportunidades para que el estudiante de último año 
gane un "Pase" al final del año escolar. Podemos extender esto hasta el 31 de agosto de 
2020 si eso ayudaría al estudiante si desea ser miembro de la Clase de 2020. 

2. Notificaremos a todos los adultos mayores antes del 30 de abril de 2020 sobre su estado 
a. La mayoría de ustedes probablemente conozca su estado, pero haremos una auditoría en 

las próximas semanas y le informaremos sobre su estado oficial. 
3. Respecto a la participación activa en clases, pasantías, etc. 

 
Estudiantes del doceavo grado  que cumplen con los requisitos de crédito para un Diploma: 

Si bien los   Estudiantes del doceavo grado han cumplido los requisitos para graduarse y 
están esencialmente terminados, nos encantaría que intentes mantenerte conectado, 
involucrado y / o comprometido. Sé que muchos de nuestros maestros se han acercado a 
personas de la tercera edad para preguntarles si podrían ayudar o si aún les gustaría ser 
parte de la clase. Tenga en cuenta que esto no es un requisito, es básicamente nuestro 
deseo de mantenernos conectados y, con suerte, es una oportunidad para que los 
estudiantes del doceavo grado se mantengan mentalmente estimulados.  

Estudiantes del doceavo grado que necesitan crédito para cumplir con los requisitos para 
un Diploma: 

Trabajaremos con cada individuo que necesite créditos adicionales para cumplir con los 
requisitos para un Diploma con el objetivo de crear un plan para ayudarlo a ser parte de la 
Clase de Graduación de 2020. 

Para aquellos de ustedes que tienen hermanos y amigos en otros grados, puede ser que pregunten acerca 
de su estado. Hágales saber que todavía estamos preparando un paquete para ellos, pero aliente a todos 
los estudiantes de primer año, segundo y tercer año a participar en las actividades de aprendizaje que 
nuestros maestros les brindarán, lo mejor que puedan. ODE todavía está trabajando en detalles con 
respecto a las calificaciones y créditos para9º -11º grado. Tuvimos orientación antes de la decisión el 8 de 
abril de extender el aprendizaje a distancia para el resto del año, pero ahora que estaremos en este 



 
 

 
 

formato de aprendizaje a distancia para el resto del año, las cosas son un poco más complicadas. Nuestro 
objetivo es obtener respuestas para todos la próxima semana. 

Continuaremos recolectando ideas para celebrar a nuestros graduados. Mi sensación al hablar con tanta 
gente es que esto va a ser diferente, pero realmente parece estar convirtiéndose en algo especial. 
Seguiremos enviando correos electrónicos a medida que nos llegue información. Mi esperanza es que te 
mantengas conectado y comprometido.   
 
¡Van los Outlaws!  
J. Hosang 
 
 


