
 
 

 
 

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

A medida que navegamos por este tiempo sin precedentes, la afluencia de información y los rápidos 
cambios dificultan la comprensión clara de las expectativas y los próximos pasos para todos nuestros 
estudiantes y familias. Por esto lo siento mucho, sé que este es un momento lleno de ansiedad. Esta 
carta tiene la intención de aliviar algo de esa ansiedad para nuestros estudiantes del doceavo grado al 
hacer un mejor trabajo al explicar su situación.   

La pregunta que recibo con más frecuencia de las estudiantes del doceavo grado es "¿Entonces ya 
terminé?" La respuesta más directa es "más o menos". Permítanme tratar de explicar con más detalle: 

• Si estaba obteniendo una calificación aprobatoria, 65% o más, el 13 de marzo se le 
otorgará un "PASS" y crédito para la clase. 

• Si tiene todos los créditos que necesita para cumplir con su requisito de graduación, 
entonces ya casi ha terminado. Las razones por las que debes mantenerte comprometido: 
o Curso de doble crédito: si estás inscrito en un curso de doble crédito y quieres una 

calificación para tu expediente académico. Si bien ha obtenido un crédito de escuela 
secundaria con un "Pase", las universidades tienen reglas diferentes. Quieren que 
demuestre su nivel de competencia para cada estándar de aprendizaje requerido. 
Su maestro/a puede explicar esto en detalle si tiene preguntas. 

o Tomando la Prueba de Colocación Avanzada: Si bien los estudiantes AP obtuvieron 
un pase y un crédito para su clase AP, deben mantenerse interesados si planean 
tomar la Prueba AP en mayo.  

o Mantenerse intelectualmente activo: los estudiantes pueden, pero no están 
obligados, elegir participar en un par de clases para mantener sus mentes activas. 

o Reprobar un curso que se requiere para la graduación: si se determina que un 
estudiante de último año está reprobando un curso, ese estudiante de último año 
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 ganen 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.    

Espero que esto ayude a aclarar la pregunta más frecuente: "¿Ya terminé?" Si tiene alguna pregunta, llame 
porque todos estamos aquí para ayudar a todos a pasar la "etapa de graduación". Continuaremos 
recolectando ideas para celebrar a nuestros graduados. Todavía siento que la celebración de las 
estudiantes del doceavo grado será diferente, pero realmente parece estar convirtiéndose en algo 
especial. Seguiremos enviando correos electrónicos a medida que nos llegue información.   

Una vez Outlaw, ¡siempre Outlaw!  

J. Hosang 


