
 
 
 
11 de abril, 2020  
Un mensaje a nuestros alumnos de las escuelas secundarias:  
 
En las últimas veinticuatro horas, He escuchado de muchos de ustedes acerca de la información del 
sistema de calificaciones que compartí y estoy agradecido por haber escuchado sus comentarios. Desde 
el momento que asumí esta posición, siempre he dicho, este no es MI distrito escolar... es el NUESTRO. 
Me alegra que la comunidad escolar comunique conmigo para que yo haga las mejores decisiones para 
nuestro distrito. En nuestros esfuerzos para aliviar el estrés asociado con la implementación del nuevo 
sistema de calificaciones en este tiempo difícil, es obvio que hemos causado estrés adicional para algunos 
de nuestros alumnos de la escuela secundaria. Quiero que sepan que esta no fue nuestra intención. De 
todas formas, mientras escuchaba algunas de sus preocupaciones que compartieron, Me di cuenta que 
ustedes tienen razón. Podemos mejorar nuestro plan antes de implementarlo.  
 
Entonces, le he preguntado a mi equipo que revise nuevamente las opciones de calificación que 
proveemos para nuestros alumnos. Cuando escribimos este plan, consideramos múltiples opciones para 
la mejor manera de proceder, asegurándonos que ningún alumno sería dañado por nuestro plan y que 
todos los alumnos tuvieron la oportunidad de tener éxito. Antes de implementar el plan, recibirán un 
mensaje que tendrá en cuenta sus comentarios. Cambiando nuestro camino podría aumentar la carga de 
trabajo de nuestro lado, sin embargo, es un problema que podemos resolver. Los más importante es que 
las calificaciones de ningún alumno serán impactadas negativamente por la interrupción de una 
crisis de salud pública.  
 
Pueden notar que hemos publicado en nuestro sitio web ciertos artículos que estamos revisando. 
Proveemos todos los detalles después de que el equipo haya pasado suficiente tiempo considerando todas 
las opciones. Espero que tomen el tiempo para disfrutar de las vacaciones de primavera con el 
conocimiento que estamos trabajando para hacer lo mejor para ustedes.  
 
Gracias por su paciencia mientras nos trabajamos durante esta situación difícil.  
 
Sinceramente,  
 
Jared Cotton, Ed.D.  
Superintendente 
 


