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1 de abril de 2020 

Buenas tardes familias de South Side, 

En caso de que no lo hayas escuchado lo suficiente, los maestros y profesores los extrañan 

terriblemente y esperan el momento en que regresemos juntos a la escuela. Los esfuerzos de 

estudiantes y maestros para continuar aprendiendo han sido extraordinarios; gracias por hacer su 

parte. 

Como nuestros pensamientos y mejores deseos se extienden a todos ustedes, somos 

especialmente conscientes de nuestros “seniors”, quienes se han visto privados de uno de los 

momentos más emocionantes, extraordinarios y memorables en sus carreras en la escuela 

secundaria. Nuestros corazones están con ustedes sabiendo que su semestre final en South Side 

se ha visto tan profundamente afectado por las restricciones impuestas en el aspecto social de su 

último año. Como no está claro cuándo volveremos al edificio, tenga la seguridad de que nuestro 

equipo está pensando en formas de corregir esta situación para usted una vez que regresemos. Es 

muy importante para todos nosotros que sus recuerdos finales sean positivos y memorables. 

Todos nos hemos enfrentado a decisiones y circunstancias difíciles, y los cambios se realizan 

diariamente. La plataforma en línea continúa evolucionando, y los maestros han modificado y 

actualizado la carga de trabajo y los medios de participación. Los maestros continúan explorando 

e implementando diferentes medios de instrucción, desde paneles de discusión interactivos en el 

Google Classroom hasta el uso de lecciones multimedia usando Educreations que se parecen más 

a una experiencia en el aula.  

La principal prioridad para la plataforma en línea sigue siendo participación: continuar 

aprendiendo, recibir comentarios oportunos de sus maestros y mantenerse conectado. A pesar de 

los mejores esfuerzos de los maestros y estudiantes, los factores que están más allá de su control 

comprometen su capacidad de mantener los estándares que usted ha establecido 

tradicionalmente. El impacto emocional y psicológico que esto ha tenido en muchos de ustedes 

es nuestra preocupación principal. La familiaridad con la plataforma en línea, los problemas de 

envío debido al acceso a Internet y el tiempo de respuesta de varios sitios, y las luchas del día a 

día que muchos de ustedes han pasado ha agravado el problema.  Muchos estudiantes perdieron 

el último día o días de instrucción en el aula y no pudieron enviar las tareas que debían 



entregarse antes del 13 de marzo. Debido a la naturaleza intensiva del aprendizaje en línea, no 

queríamos aumentar su carga de trabajo agregando esto más que necesario. Es por esta razón que 

hemos pedido a los maestros que den crédito a los estudiantes por todas las tareas enviadas 

después del 13 de marzo, que sean flexible con las fechas de vencimiento y ofrezca comentarios 

sin calificaciones tradicionales. También hemos estado en contacto con agencias externas, 

especialmente colegios y universidades, para asegurarnos de que los eventos no afectan 

negativamente sus planes futuros. Es por estas y otras razones que hemos decidido emitir 

calificaciones de aprobación / reprobación para el tercer período de calificación, con 

comentarios. Esto se aplica solo al tercer período de calificación; se tomará una decisión sobre el 

cuarto trimestre cuando tengamos una mejor idea de nuestra fecha de regreso. 

Hasta ahora, no se ha tomado una decisión sobre los exámenes Regents de junio; compartiremos 

esta información cuando esté disponible. Una versión condensada de los exámenes AP estará 

disponible en mayo. La Sra. Levy y yo le enviaremos más información y materiales para el final 

de la semana, para complementar lo que le han proporcionado los maestros. Para las clases del 

IB que habrían terminado en un examen de mayo de este año, estamos en el proceso de presentar 

todas las evaluaciones "internas y externas" que los estudiantes hayan completado, que se 

calificarán y se utilizarán para emitir los resultados del IB en julio. Lo último dicho es un 

proceso extremadamente intensivo en mano de obra, y los maestros merecen nuestro 

agradecimiento, aprecio y gratitud por sus esfuerzos. 

Con Cariño, 

 

John Murphy 

Director de la Escuela



 


