
 

9 de abril, 2020 

Estimadas Familias de Madison, 

Nos damos cuenta de que el último año de la escuela secundaria ya es estresante y eso se ha 
complicado por el desafío Covid19. Nuestro objetivo es ayudar a nuestros estudiantes del 
grado 12 y sus familias entender la nueva información de graduación proporcionadas por la 
Gobernadora Kate Brown y el Departamento de Educación de Oregón. Nuestro objetivo es no 
penalizar a ningún estudiante del grado 12 por esta crisis. 

En este momento, esto es lo que sabemos del anuncio de ayer. 

● A los estudiantes de último año que obtuvieron calificaciones aprobatorias (A, B, C o D) 
al 13 de marzo de 2020, nuestro último día en el edificio, se les otorgará un Pase (P) 
para esas clases. 

● Habilidades esenciales: lectura, escritura, matemáticas ya no son requisitos de 
graduación para la clase de 2020 

●  Requisitos de aprendizaje personalizados: el ensayo de mi plan, las experiencias de 
aprendizaje relacionadas con la carrera profesional (CRLE) y el currículum ya no son 
requisitos de graduación para la clase de 2020 

● Todos los estudiantes de último año que aún necesiten completar las clases para 
cumplir con el requisito de graduación de 24 créditos serán contactados por sus 
maestros y consejeros; la mayoría de los estudiantes tenían un plan establecido antes 
de Covid19. 

● PPS NO HA cancelado ninguna ceremonia de graduación a partir de hoy; enviaremos 
información tan pronto como escuchemos una actualización. 

● Josten’s está al tanto de lo que está sucediendo y trabajaremos con ellos para las 
entregas después de escuchar más de PPS. 

● Cualquier persona en su último año matriculada en cursos de Colocación Avanzada 
(AP) y Crédito Doble aún podrá completar sus cursos para obtener crédito. 

● Los exámenes AP se han programado en línea para todos los estudiantes, se enviará 
más información a las familias con un estudiante inscrito en un curso AP 

 

Madison está en el proceso de revisar el progreso del curso de cada estudiante de último año 
para determinar los créditos obtenidos para el trimestre de primavera, y luego actualizaremos el 
estado de sus estudiantes hacia la graduación. El 30 de abril de 2020 o antes, recibirá una 
comunicación de seguimiento de Madison. Esta comunicación incluirá: 

 



 

● El estado de graduación de su estudiante de último año que refleja los créditos 
obtenidos durante el período de cierre de la escuela. 

● Información y próximos pasos para mantenerse comprometido con el aprendizaje y 
acceder a otros apoyos para su bienestar y transición a la carrera y la universidad. 

● Información de contacto junto con respuestas a preguntas frecuentes. 

Sabemos que la graduación es un momento para que tanto los estudiantes como las familias 
celebren un logro importante. En este momento, nuestra graduación programada para el 10 de 
junio todavía sucederá. Tenga en cuenta que si no es así, trabajaremos duro con nuestras 
familias para programar una celebración cuando sea posible. Aliente a sus estudiantes a 
mantenerse activos y comprometidos en sus cursos actuales. 

Madison es Fuerte! 

Adam Skyles, Keylah Boyer y Travis Johnson 

El Equipo de Administración de Madison 

  

Las Preguntas Frecuentes para los Estudiantes del Grado 12: 

  

Preguntas Respuestas 

¿Qué significa el 
progreso del curso de 
los estudiantes de 
grado 12 antes del 
cierre de la escuela 
extendida (13 de 
marzo)? 

Los maestros solo usarán evaluaciones y material 
proporcionado a los estudiantes antes del 13 de marzo para 
determinar si han obtenido un crédito para ese curso específico. 
El material que los maestros habían planeado cubrir o cubrirán 
en este nuevo sistema de aprendizaje a distancia no se utilizará 
para determinar si un estudiante de último año ha obtenido un 
crédito para ese curso. 

¿Se me otorgará un 
crédito de .5 en mi 
reporte académico?  

Sí, a los estudiantes de grado 12 se les otorgará un crédito de .5 
en su reporte académico (transcripción) para el segundo 
semestre si han completado su curso actual utilizando este 
nuevo sistema. 



 

¿Debo enviar un 
correo electrónico a 
mi consejero/a para 
averiguar mi estado? 

No. Necesitamos tiempo para revisar la transcripción de cada 
estudiante y los informes de calificaciones en sinergia 
confirmando su estado del 13 de marzo. Nos pondremos en 
contacto con usted pronto. 

¿Debo seguir 
asistiendo a mis 
cursos actuales? 

Esperamos que continúe asistiendo a sus cursos semanalmente 
incluso si cumple con los requisitos del curso. 

  

Una vez que reciba una notificación de su maestro o consejero 
específico de que ha cumplido con los requisitos para ese curso 
con base en los nuevos requisitos de ODE del 13 de marzo, 
habrá obtenido oficialmente el crédito para ese curso y se 
contará para los requisitos de graduación. 

¿Debo continuar 
asistiendo a un curso 
electivo que no 
necesito para 
graduarme? 

Esperamos que continúe asistiendo para participar en el 
aprendizaje y la conexión con su comunidad. No será 
penalizado de ninguna manera por no continuar. 

¿Qué sucede si 
necesito 
recuperación de 
crédito para 
graduarme a tiempo? 

Aún necesita completar ese requisito específico de recuperación 
de crédito. Los consejeros se comunicarán con usted pronto. 

¿Por qué es el 13 de 
marzo la fecha que 
ODE está utilizando 
para determinar la 
finalización del 
curso? 

El 13 de marzo fue el último día que las escuelas brindaron 
instrucción en persona. La Gobernadora ha instruida a las 
Escuelas Secundarias de Oregon que utilicen el progreso de los 
cursos de los estudiantes del grado 12 antes del cierre de la 
escuela extendida (13 de marzo). El propósito de esto es 
reconocer el progreso y otorgar créditos para el requisito del 
Diploma de Oregon de 24 créditos a pesar de que la escuela 
está cerrada. Nuestro objetivo es no penalizar a ningún 
estudiante en su último año por esta crisis. 



 

¿No estoy seguro de 
mi estado exacto el 
13 de marzo en mis 
cursos? 

El maestro de la clase notificará a los consejeros y al 
administrador a principios de la próxima semana sobre el estado 
de los estudiantes del grado 12 en el curso actual y luego se le 
notificará si ha cumplido con el nuevo requisito. 

Tuve un caso 
temprano de 
“senioritis” y no 
estaba pasando con 
una D o superior el 
13 de marzo. ¿Qué 
debo hacer? 

Trabajará directamente con ese maestro para completar el 
trabajo y la evaluación proporcionada a la clase antes del 13 de 
marzo. 

Estaba asistiendo a 
la escuela nocturna 
de Benson. ¿Cómo 
me está afectando 
esto? 

Recibirá información de su programa de escuela nocturna y 
consejeros pronto. 

Estoy inscrito en 
“Virtual Scholars.” 

Debe comunicarse con su maestro de Virtual Scholars y hablar 
sobre su estado. Si necesitaba este curso para graduarse a 
tiempo antes del 13 de marzo, todavía tiene que completarlo. 
Póngase en contacto con su maestro de VS para obtener más 
información. 

¿Por qué obtengo 
una P o I como mi 
calificación en lugar 
de una letra? 

Oregon se está alineando con otros Estados (Washington, 
California, Kansas, Utah y otros) en esta práctica para 
proporcionar a los estudiantes del grado 12 un Pase (P) o 
Incompleto (I). 

  

En esta situación sin precedentes, una (P) representa que un 
estudiante ha cumplido con los requisitos de progreso del curso 
el 13 de marzo. 

Una (I) representa que no ha cumplido los requisitos de 
progreso del curso y aún puede seguir trabajando con el 
maestro para obtener una P. 



 

¿Recibir una P en 
lugar de una 
calificación de letra 
afectará mi 
aceptación actual de 
la universidad o mi 
aceptación futura? 

No podemos garantizar, en este momento, que todas las 
universidades en los EE. UU. y las de todo el mundo se ajusten, 
podemos afirmar que muchas instituciones estatales y privadas 
ya se han ajustado a este nuevo sistema. Oregon también está 
alineado con muchos otros estados en esta nueva práctica de 
calificaciones para los estudiantes del último año. 

● Nuestro equipo de consejería y administración trabajarán 
con los estudiantes si surge una situación individual. 

● Las escuelas estatales de Oregón, Washington y 
California han ajustado sus requisitos. 

● Que Oregon no esté solo en este sistema de informe de 
calificaciones para la clase 2019-20 es una fuerte 
indicación de que las Universidades tendrán que 
adaptarse. 

¿Esta P en mi 
transcripción afectará 
mi elegibilidad para la 
NCAA? 

La NCAA está analizando este nuevo sistema y tendrá 
orientación. Le recomendamos que se comunique con nuestro 
Director Atlético, Sr. Kelleher, con preguntas sobre la 
elegibilidad de la NCAA. 

  

Estamos alineados con otros estados en esta nueva práctica de 
calificación. 

¿Qué pasa con la 
graduación? 

La graduación actualmente programada para el 10 de junio no 
ha cambiado. Si se nos requiere mover la fecha o cancelar el 
evento, tendremos una celebración para los estudiantes y las 
familias cuando el momento sea seguro y apropiado. 

¿Qué pasa con mi 
toga y birrete de 
graduación? 

Tendremos más información sobre esto en las próximas 
semanas. 



 

¿Todavía necesito 
ayuda para solicitar 
la universidad o 
completar la FAFSA 
o evaluar mis cartas 
de aceptación de la 
universidad? 

Su consejero está listo para apoyarlo con todas sus 
necesidades postsecundarias. 

¿Qué pasa con el 
baile de graduación o 
Prom? 

Lamentablemente, el baile de graduación o Prom se ha 
cancelado en este momento. 

  

  

 


