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Estimadas familias de CSDNB, 
Nuestra prioridad número uno continúa siendo la seguridad física y emocional de cada uno de 
nuestros estudiantes, personal escolar, y familias. Como distrito, es imposible para nosotros 
comprender todos los desafíos que muchas familias y personal escolar puedan estar enfrentando en 
este momento y cómo esos desafíos pueden estar afectando la capacidad de nuestros estudiantes 
para participar en las oportunidades de educación continua. El Departamento de Educación del 
Estado de Connecticut (CSDE) comparte estas preocupaciones y ha brindado orientación a todos los 
distritos escolares de Connecticut para ver la segunda mitad del año escolar 2020 como un caso 
especial en términos de calificaciones, GPA’s y transcripciones. Se le ha sugerido a todos los 
distritos a centrar las prioridades en la participación y el aprendizaje de los estudiantes y a adoptar 
un protocolo de pasar / reprobar para calificar. 
 
Basado en esta guía, CSDNB implementará el siguiente procedimiento de calificación “Pasar con 
Distinción, Pasar, e Incompleto” para el resto del año escolar 2019-2020: 

• Estudiantes que estaban pasando a partir del 13 de marzo y continúan participando 
constantemente en sus clases de Google recibirán una calificación de "Pasar con Distinción" 

• Estudiantes que estaban pasando a partir del 13 de marzo y que no participan 
constantemente en sus clases de Google recibirán una calificación de “Pasar” 

• Estudiantes que no estaban pasando a partir del 13 de marzo, pero que participan 
constantemente en sus clases de Google recibiran una calificacion de “ Pasar” 

• Estudiantes que no estaban pasando a partir del 13 de marzo y que no participan 
constantemente en sus clases de Google recibirán una calificación de “ Incompleto” 

• Estudiantes que reciban un “Incompleto” en grados 5-12 se les dará trabajo para 
completar sobre un periodo de tiempo específico durante el verano para poder reponer 
el Incompleto y ganar el crédito para poder pasar la clase o clases. 

 


