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1 de abril de 2020 

Estimado Padre / Tutor, 

Primero, gracias por su paciencia, flexibilidad y apoyo durante las últimas 
semanas, ya que todos hemos lidiado con las incertidumbres que vienen con la 
pandemia de COVID-19 y sus efectos en nuestra región. Me enorgullece decir que 
usted es parte de una familia de EPS que se ha unido en medio de desafíos sin 
precedentes para garantizar que nuestros hijos se alimenten, reciban apoyo y 
continúen recibiendo su educación. Estoy profundamente agradecido 

El anuncio del gobernador Tom Wolf del 30 de marzo de que todas las escuelas de 
Pennsylvania permanecerán cerradas indefinidamente no cambia nuestra misión 
de brindar una educación de calidad a todos y cada uno de los estudiantes. A 
partir del lunes, 20 de abril de Erie ' s Pub l ic Escuelas comenzará la entrega 
de obligatoria planificada instrucción en línea.  Todos los estudiantes, desde K-
12, deberán participar y completar las tareas entregadas por sus maestros a través 
de Google Classroom, una plataforma en línea gratuita a la que se puede acceder a 
través de cualquier dispositivo que pueda conectarse a Internet, incluidos algunos 
sistemas de juego u otro distrito -la plataforma aprobada que los maestros ya 
pueden tener instalada. En breve se proporcionará más información sobre esta 
transición, incluidas las instrucciones completas sobre cómo acceder y utilizar 
Google Classroom. 

Sabemos que muchas familias no tienen acceso a Internet y / o un dispositivo con 
el que acceder a Internet. El distrito está trabajando con socios de la comunidad y 
familias individuales caso por caso para proporcionar acceso a Wi-Fi a la mayor 
cantidad de estudiantes posible, lo más rápido posible. 

Las familias que solicitan Chromebooks o que necesitan asistencia con el acceso a 
Internet deben comunicarse con el departamento de TI del distrito al 874-6801 de 
8 am a 3 pm, el lunes 6 de abril o el martes 7 de abril. (Las familias que 
previamente hicieron una cita para recoger un Chromebook el 23, 24 o 25 de 
marzo serán contactados por un miembro del departamento de TI y NO necesitan 
llamar.) Las Chromebooks se distribuirán con cita previa a partir del lunes 14 de 
abril. 

Por último, quiero informarle sobre los cambios en la calificación. Todo el trabajo 
programado para el 13 de marzo de 2020 está justificado. El trabajo perdido del 2 
al 13 de marzo no contará en contra de los estudiantes, pero beneficiará a los 
estudiantes que lo completen ( d). Los estudiantes tendrán un período de dos 
semanas a partir del 6 de abril de 2020 para entregar el trabajo perdido del 2 al 13 
de marzo para beneficiar su calificación (esto garantiza a los estudiantes la 
oportunidad de recibir un dispositivo del distrito y tener un medio para 
presentarlo). 



Los maestros también utilizarán su juicio profesional sobre cómo ponderar o valorar el trabajo que 
estaba en proceso y las oportunidades perdidas para completar el maquillaje de la prueba. En el 
nivel primario, los maestros utilizarán aprobado / reprobado para el tercer trimestre. A nivel de 
secundaria y preparatoria, los maestros utilizarán la escala de calificación estándar. 

En lugar de calificaciones con letras para el próximo cuarto trimestre, los estudiantes de todos los 
grados recibirán una marca de "Completo-Satisfactorio" o "Incompleto". Los estudiantes que 
reciben un "Incompleto" pueden ser obligados a asistir a la escuela de verano (si se levanta la orden 
de cerrar las escuelas) y / o se puede considerar su retención en función de la descripción general 
de todo el progreso durante el año escolar 19-20. 

El cierre de nuestras escuelas ha sido difícil para todos, particularmente para los estudiantes de 
último año de secundaria que han trabajado tan duro para llegar a este punto y han estado 
esperando la graduación y otros eventos de último año. Todavía no sabemos cómo esos eventos 
podrían verse afectados por el cierre indefinido de nuestros edificios, pero comunicaremos 
cualquier información adicional relacionada con el calendario del último año tan pronto como sea 
posible. 

Nuevamente, en nombre de todo el distrito, gracias por todo lo que continúan haciendo en apoyo de 
nuestros estudiantes y las Escuelas Públicas de Erie. Continuaremos publicando actualizaciones en 
el sitio web de nuestro distrito, eriesd.org, nuestra página de Facebook y a través del sistema 
telefónico One Call. Puede comunicarse con nosotros por correo electrónico 
a EPShealth@eriesd.org , o por teléfono al 874-6090 a partir del lunes 6 de abril. 

Sinceramente, 

 

Brian Polito , CPA 
Superintendente, Escuelas Públicas de Erie 
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