
 
3 de diciembre de 2020 
 
Estimadas Familias de Escuelas Secundarias del DCSD: 
 
Gracias por su dedicación y compromiso continuo con nuestros estudiantes de secundaria. 
Hace un año, no estoy seguro de que hubiéramos podido imaginar o predecir los desafiantes 
meses que vendrían. Estamos agradecidos por su asociación, paciencia, y gracia mientras 
navegamos por la pandemia de COVID-19. 
 
Muchos de los directores de nuestras escuelas secundarias han expresado su preocupación 
por lo que ellos denominan la "diapositiva COVID". Si bien nuestros maestros están trabajando 
más duro que nunca para mantener a sus estudiantes comprometidos y ayudarlos a tener éxito, 
DCSD todavía está experimentando una caída significativa en las calificaciones de los 
estudiantes. Como saben, las calificaciones son especialmente críticas para nuestros 
estudiantes de secundaria cuando se trata de planes postsecundarios, ya sea para ser 
aceptado en un colegio o universidad, solicitando becas, u otros planes después de la 
secundaria.  
 
El primer semestre de este año escolar ha consistido en muchos cambios en nuestro modelo 
de aprendizaje, desde el aprendizaje híbrido hasta el remoto y viceversa. Ahora, estamos 
terminando el semestre, incluidas las finales en aprendizaje remoto completo. Esto presenta 
una variedad de desafíos para nuestros estudiantes y familias. Como resultado, estamos de 
acuerdo con nuestros directores de escuela secundaria en que los estudiantes de secundaria 
no deben ser penalizados por la pandemia de COVID-19 y los desafíos que ha creado para 
nuestras familias, estudiantes y personal. 
 
Por lo tanto, DCSD ha decidido ajustar su escala de calificaciones de la escuela 
secundaria para el primer semestre 2020-2021 para nuestro nivel de escuela secundaria, 
como se describe en la tabla a continuación (con la excepción de los Cursos de 
Inscripción Simultánea). Esta nueva escala de calificaciones es para las escuelas 
secundarias de vecindario, alternativas y de Aprendizaje Electrónico del DCSD. Si su hijo 
asiste a un DCSD escuela secundaria autónoma, consulte con ellos directamente sobre 
su sistema de calificación. Los cursos de inscripción simultánea están regulados por el 
Sistema de Colegios Comunitarios de Colorado (CCCS) y el Departamento de Educación de 
Colorado (CDE) y, por lo tanto, no se ajustarán a la escala de calificaciones anterior (estos 
cursos deben seguir la escala tradicional de 10 puntos para que los estudiantes obtengan 
crédito universitario). Como siempre, los estudiantes aún deben obtener una "C" o más en los 
cursos de inscripción simultánea para poder obtener crédito en su expediente universitario.  
 
DCSD Nueva Escala de Grado - Primer Semestre 2020-2021 
Se aplica a vecindario de DCSD, alternativa y Aprendizaje Electrónico de secundarias  

Grado Escala Grado actual nuevo grado Escala 

A 90 - 100 88 - 100 

B 80 - 89 76 - 87 

C 70 - 79 64 - 75 



 
Evaluaremos las calificaciones para el segundo semestre y mantendremos a nuestro personal y 
familias actualizados. 
 
Creemos firmemente que esta decisión es lo correcto para nuestros estudiantes de secundaria 
para garantizar que sus planes futuros no se descarrilen debido a una pandemia que está fuera 
de su control. 
 
Gracias nuevamente por su continua colaboración.  
 
Atentamente, 
 
Corey Wise 
Superintendente Interino 
Distrito Escolar del Condado de Douglas 

días 60 - 69 52 - 63 

F Por debajo de 60 Por debajo de 52 


