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Preguntas frecuentes 
Publicado: 28 de marzo de 2020 (Actualizado: 27 de mayo de 2020) 

Las escuelas públicas de Newport News se comprometen a mantener informadas a las familias durante el cierre 
de la escuela. Esta página web abordará algunas de las preguntas que la NNPS ha recibido de los padres, los 
estudiantes y la comunidad. Continuaremos proporcionando las actualizaciones necesarias a las preguntas 
frecuentes en base a los comentarios y preguntas que se reciban. 

Calendario del año escolar 

¿Cómo afectará el cierre obligatorio a la escuela el próximo año? ¿Comenzarán las escuelas a 
principios del próximo año para asegurar que los estudiantes reciban los materiales de este año? 

En este momento no hay planes para cambiar los calendarios de 2020-2021 que fueron aprobados en la 
reunión de la Junta Escolar del 24 de marzo. El Calendario del Distrito y el Calendario de Un Sueño 
Alcanzable se pueden encontrar en nnschools.org/calendarios. 

¿Cuándo terminará el año escolar actual ahora que las escuelas están cerradas? 

De acuerdo con el calendario 2019-2020 de la NNPS, el último día de clases está programado para el 15 de 
junio. 

Instrucción 

¿Continuará el NNPS proporcionando recursos de aprendizaje en casa hasta junio? 

Sí, la NNPS seguirá apoyando a los estudiantes y a las familias en el ámbito educativo. Por favor, vea los 
planes académicos a continuación. 

¿Puedo solicitar la inscripción de mi hijo en el programa de Pre-Kinder First Step para el año escolar 
2020-21? 

Si usted vive en Newport News y tiene un niño que tendrá 4 años de edad al 30 de septiembre de 2020, 
usted puede pre-registrar a su niño yendo al sitio web de NNPS First Step 
(nnschools.org/academic/firststep.html), completando el formulario de pre-registro y proporcionando la 
verificación de ingresos. Las familias también pueden llamar al 757-283-7788 y dejar un mensaje. Su llamada 
será devuelta. 

http://nnschools.org/academic/firststep.html
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Plan Académico Elemental 

¿Hay un plan académico para los estudiantes de la escuela primaria?  

La NNPS ha desarrollado un plan académico de tres partes para los estudiantes de primaria. El primer 
componente del plan académico de la escuela primaria incluye la instrucción continua y la retroalimentación 
durante el cierre prolongado.  

• Hasta el 27 de abril de 2020, los estudiantes continuarán con paquetes de tareas/actividades de 
aprendizaje para lectura, escritura, matemáticas y estudios sociales/ciencia basados en los 
estándares que se enseñaron antes del 13 de marzo. Además, WHRO TV transmitirá el contenido de 
instrucción elemental de 1 a 2 p.m., de lunes a viernes.  

• A partir del 27 de abril, se desarrollarán paquetes de aprendizaje instructivo de 2 semanas que 
pueden incluir nuevos objetivos de aprendizaje para estudios sociales y ciencias y una revisión en 
espiral de las habilidades matemáticas y de lectura que se habían introducido antes del 13 de marzo. 
Además de estas actividades, habrá lecciones interesantes sobre componentes relacionados con las 
5 C (pensamiento crítico, pensamiento creativo, comunicación, colaboración y habilidades de 
ciudadanía).  

El segundo componente del plan académico es invitar a los estudiantes que no pudieron recibir instrucción 
durante el cierre o que no estaban en condiciones de hacerlo antes del 13 de marzo a asistir a la escuela de 
verano. Durante la escuela de verano, se proporcionará a los estudiantes una reparación que cubra las 
necesidades que los estudiantes manifiesten a partir del año escolar 2019-2020. Este componente ayudará a 
asegurar que los estudiantes que estaban en riesgo de ser retenidos a partir del 13 de marzo tengan la 
oportunidad de pasar al siguiente grado.  

Por último, el tercer componente del plan académico de la NNPS es incorporar módulos de aprendizaje en el 
año escolar 2020-2021. La incorporación de estos módulos de aprendizaje abordará los estándares no 
enseñados durante el año escolar 2019-2020 para todos los estudiantes.  

Este plan de tres partes permite oportunidades para que los estudiantes reciban instrucción para reforzar las 
habilidades que se han enseñado, remediar las habilidades que aún no se han dominado y proporcionar 
oportunidades de enriquecimiento relacionadas con las 5 C. El plan académico para este cierre obligatorio 
ha sido diseñado para asegurar que todos nuestros estudiantes de primaria reciban instrucción directa para 
cubrir los estándares necesarios que se perderán este año escolar.  

Los paquetes de instrucción serán publicados en el sitio web de Aprendizaje en Casa y estarán disponibles en 
todas las escuelas y sitios de distribución de alimentos.  

¿Hay claves de respuestas disponibles para las tareas de los estudiantes de primaria? 

Las asignaciones para la escuela primaria en los paquetes de aprendizaje virtual en casa están diseñadas 
para facilitar la discusión, la exploración y la práctica de las habilidades esenciales para cada área académica.  
Las respuestas de los estudiantes a las tareas pueden variar según la comprensión del estudiante.  Como los 
maestros están proporcionando retroalimentación semanalmente, también pueden ayudar a los estudiantes 
y a las familias con estrategias y apoyos que permitan a todos los estudiantes mostrar dominio dentro de la 



3 
 

asignación. Sin embargo, si hay una tarea específica en la que una clave de respuestas sería útil, los padres 
pueden contactar al maestro o al equipo de Desarrollo y Plan de Estudios de la NNPS. 

¿Está disponible el apoyo de instrucción para los estudiantes con discapacidades y los que aprenden 
inglés? 

Apoyo a la instrucción de los estudiantes con discapacidades  

El Departamento de Educación Especial está trabajando para ayudar a los maestros a apoyar la instrucción 
virtualmente. Los profesores en colaboración deben planificar con los profesores de educación general para 
organizar la instrucción diferenciada. También se dispone de una variedad de recursos en línea para ayudar 
a los estudiantes y proporcionar apoyo adicional para el aprendizaje. Los maestros de educación especial 
están contactando directamente a los estudiantes y a los padres para satisfacer sus necesidades individuales 
de aprendizaje.  

Para las reuniones, la división utilizará firmas electrónicas para los documentos del IEP/504. Cuando sea 
apropiado, se contactará a los padres y se les darán instrucciones para el proceso de firma electrónica. 
Además, se administrarán pruebas por computadora, según sea necesario. Si es necesario, las evaluaciones 
de determinación de elegibilidad que requieran la administración de pruebas en persona pueden retrasarse 
con el permiso de los padres.  

Los maestros de educación especial están proporcionando trabajo y comunicándose de la misma manera 
que los maestros de educación general para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Están trabajando 
con los maestros de educación general para proporcionar estrategias y adaptaciones para cumplir con los 
planes de aprendizaje de los estudiantes. Los informes de progreso del IEP se enviarán por correo con las 
libretas de notas.  

Los administradores de casos 504 y los maestros de educación general están proporcionando adaptaciones 
específicas para los estudiantes con un plan 504 para cumplir con el Plan de Aprendizaje Estudiantil.  

Apoyo de instrucción para los estudiantes de inglés  

Los profesores de inglés como segundo idioma (ESL) están proporcionando trabajo y comunicándose de la 
misma manera que los profesores de educación general. Los profesores de ESL apoyan a los estudiantes de 
inglés a través de menús diferenciados de apoyo al idioma que se alinean con el nuevo contenido de los 
paquetes elementales, así como apoyo virtual. Los estudiantes recién llegados están recibiendo paquetes de 
aprendizaje de instrucción especializada enviados por correo a sus hogares. Los estudiantes actuales y los 
recién llegados también tienen acceso a Imagine Learning para apoyar su continuo crecimiento en el 
lenguaje y la alfabetización.  

Los maestros de educación general continúan proporcionando alojamiento según sea apropiado en base al 
Plan de Apoyo al Aprendizaje de Inglés (ELS) de cada estudiante que se encuentra en Ellevation. Los 
profesores de ESL también están proporcionando apoyo a los profesores de educación general en 
estrategias y apoyos lingüísticos para que el contenido sea comprensible para los estudiantes.  

http://sbo.nn.k12.va.us/contact/contactACAD.html
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A nivel de distrito, todas las comunicaciones se transmiten en inglés y español. Además, el Departamento de 
ESL se asegurará de que las familias que entiendan otro idioma reciban una llamada telefónica con un 
intérprete a través de Voiance.  

Las reuniones para los planes de apoyo a los estudiantes de inglés (ELS) se llevarán a cabo en un ambiente 
virtual. Como tal, las firmas serán capturadas virtualmente a través de Ellevation.  

Los informes de progreso de los estudiantes de inglés se enviarán por correo con las tarjetas de informe.  

Los nuevos potenciales estudiantes de inglés que se inscriban después del 13 de marzo de 2020, 
completarán un cuestionario informal de lenguaje por teléfono para determinar una colocación temporal en 
los servicios de ESL. Dentro de los 30 días de la reapertura de las escuelas y el levantamiento del 
distanciamiento social, estos estudiantes serán formalmente evaluados para futuros servicios de ESL. 

¿Cómo se determinará la calificación de mi hijo? (Estudiantes de primaria Grados PK-5)? 

Aunque se requiere que los estudiantes presenten trabajos, las calificaciones tradicionales no se darán 
durante el cuarto trimestre.  

• Al final del año escolar, los maestros reportarán la participación del estudiante y la finalización de las 
tareas del paquete de aprendizaje usando los códigos de abajo:  

o TI - Turned In - El estudiante ha presentado el número recomendado de tareas cada semana 
en las cuatro áreas de contenido básico y ha respondido a la retroalimentación de sus 
maestros.  

o NT - No entregado - El estudiante no ha enviado las tareas de los paquetes de aprendizaje 
instruccional.  

• Los estudiantes de los grados 1 a 5 pueden enviar trabajos para mejorar su tercer trimestre hasta el 
15 de mayo. Al final del año escolar, se dará una calificación final basada en la calificación 
acumulada del estudiante durante los primeros tres trimestres.  

• Los estudiantes que no cumplieron con el criterio académico del nivel de grado basado en la 
información y datos recogidos antes del 13 de marzo, serán recomendados para la escuela de 
verano. Esta recomendación se anotará en la tarjeta de calificaciones del tercer trimestre.  

• Las boletas de calificaciones serán enviadas por correo a la dirección del estudiante en Synergy (el 
sistema de información del estudiante).  

Todos los estudiantes de primaria que estaban en buen estado al 13 de marzo pasarán al siguiente grado.  

¿Cómo mantendrán las escuelas altas expectativas de aprendizaje durante el cierre? 

Se espera que los estudiantes de primaria demuestren su dominio del contenido del plan de estudios que se 
introdujo desde el comienzo del año escolar 2019-20 hasta el 13 de marzo de 2020. Para los estudiantes de 
primaria, el resto del currículo del curso, que se habría introducido desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 
final del año escolar, se incorporará al comienzo del año escolar 2020-2021. Los estudiantes que corrían el 
riesgo de ser retenidos serán invitados a asistir a un programa de verano para atender sus necesidades 
específicas de aprendizaje. Aquellos que sean recomendados para la escuela de verano serán notificados en 
la tarjeta de calificaciones del 3er trimestre. 
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¿Podrán los estudiantes de primaria presentar su trabajo? 

Los estudiantes de preescolar 

Los maestros se pondrán en contacto con los padres con instrucciones específicas sobre cómo se puede 
presentar el trabajo del paquete de su hijo. Los maestros pedirán a los padres que elijan una actividad que 
consideren que demuestra lo que su hijo disfrutó y aprendió en el aprendizaje social, la alfabetización y las 
matemáticas (la ciencia y los estudios sociales se tratan en el paquete 2). Los ejemplos pueden incluir una 
foto o un vídeo del niño haciendo una actividad, o una foto de la escritura o el dibujo del niño. 

Estudiantes de la escuela primaria (jardín de infancia - 5º grado) 

Los maestros se pondrán en contacto con los padres con instrucciones específicas sobre cómo el trabajo del 
paquete de su hijo puede ser presentado a ellos para obtener retroalimentación con sugerencias para 
mejorar el grado del tercer período de calificación de su hijo.  

Los maestros pedirán a los estudiantes que elijan las actividades que consideren más adecuadas para 
demostrar lo que han aprendido en lectura, escritura, matemáticas y ciencias o estudios sociales. 

Los estudiantes deben presentar dos ejemplos de su trabajo en cada área temática: 

• Para la lectura, una respuesta escrita a un texto o libro, o un video del estudiante leyendo 
• Una tarea de escritura 
• Problema/tarea de matemáticas (que incluye imágenes, números y palabras) 
• Para la ciencia o los estudios sociales, una respuesta escrita, dibujos o modelos científicos, o una 

imagen de un proyecto terminado 

¿Cómo se asegurarán los maestros de primaria de que los estudiantes aprendan el contenido que 
aún no se ha cubierto este año? ¿Cómo se puede estructurar el próximo año escolar para 
complementar la instrucción que falta a los estudiantes en este momento? 

Para los estudiantes de primaria, el plan de estudios del curso restante, que se habría introducido desde el 
16 de marzo de 2020 hasta el final del año escolar, se incorporará al inicio del año escolar 2020-2021 

¿Podrán los estudiantes pasar al siguiente grado? ¿Todos los estudiantes pasarán este año escolar? 

Todos los estudiantes de primaria que estaban en buen estado a partir del 13 de marzo pasarán al siguiente 
nivel de grado. 

¿Tomarán los estudiantes de primaria los exámenes SOL este año? 

Los exámenes SOL no se llevarán a cabo este año. El Departamento de Educación de Virginia está 
presentando una renuncia al Departamento de Educación federal para liberar a los estudiantes de tomar las 
pruebas estatales obligatorias. 

  



6 
 

¿Se emitirán boletas de calificaciones este año escolar? 

Sí, se emitirán boletas de calificaciones para los estudiantes de todos los niveles de grado. 

¿Cómo y cuándo los estudiantes devuelven los libros de texto y otros materiales? 

Se está desarrollando un plan y se proporcionará en las próximas semanas. 

 

Plan Académico de la Escuela Media y Secundaria 

¿Cuál es el plan de aprendizaje para los estudiantes de secundaria y preparatoria? 

El 20 de abril de 2020, los estudiantes de secundaria y preparatoria comenzarán el período de calificación 
del cuarto trimestre (MP4) con un nuevo Plan de Aprendizaje Virtual en Casa para el resto del año escolar.  
El plan incluye la continuación del aprendizaje con oportunidades para que los estudiantes piensen de 
manera creativa y aprendan usando una variedad de herramientas y recursos innovadores en línea. Las 
lecciones preparadas por los maestros se alinean con los Estándares de Aprendizaje de Virginia; por lo tanto, 
se espera que los estudiantes participen y completen las tareas, de manera que estén preparados para la 
siguiente fase (grado, nivel, curso) de su viaje académico. 

¿Se dispone de apoyo educativo para los estudiantes con discapacidades y los estudiantes de inglés? 

Apoyo a la instrucción para estudiantes con discapacidades  

El Departamento de Educación Especial trabaja para ayudar a los maestros a apoyar virtualmente la 
instrucción en pequeños grupos. Los maestros que colaboran deben planificar con los maestros de 
educación general para organizar una instrucción diferenciada en pequeños grupos. También se dispone de 
una variedad de recursos en línea para ayudar a los estudiantes y proporcionar apoyo adicional para el 
aprendizaje. Los maestros se ponen en contacto directamente con los estudiantes para satisfacer sus 
necesidades de aprendizaje individuales.  

Para las reuniones, la división utilizará firmas electrónicas para los documentos del IEP/504. Cuando sea 
apropiado, se contactará a los padres y se les darán instrucciones para el proceso de firma electrónica. 
Además, se administrarán pruebas por computadora, según sea necesario. Si es necesario para determinar 
la elegibilidad, las evaluaciones que requieran la administración de pruebas en persona pueden retrasarse 
con el permiso de los padres. 

Los maestros de educación especial están proporcionando trabajo y comunicándose de la misma manera 
que los maestros de educación general para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Los maestros de 
educación especial están trabajando con los maestros de educación general para proporcionar estrategias y 
adaptaciones para cumplir con los planes de aprendizaje de los estudiantes. Los informes de progreso del 
IEP se enviarán por correo con las tarjetas de informe.  

Los administradores de casos 504 y los maestros de educación general están proporcionando adaptaciones 
específicas para los estudiantes con un plan 504 para cumplir con el Plan de Aprendizaje Estudiantil.  
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Si tiene preguntas adicionales, por favor use el siguiente enlace para contactar a un Administrador de 
Educación Especial: www.nnschools.org/sped/contact.html 

Apoyo a la instrucción de los estudiantes de inglés  

Los profesores de inglés como segundo idioma (ESL) están proporcionando trabajo y comunicándose de la 
misma manera que los profesores de educación general para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 
Los profesores de ESL están trabajando con sus profesores de educación general en colaboración para 
proporcionar estrategias de ESL y adaptaciones basadas en el Plan de Apoyo al Aprendizaje de Inglés (ELSP) 
de cada estudiante, según corresponda.  

Para apoyar la comunicación con las familias, los maestros y el personal utilizarán los servicios de 
interpretación de Voiance. A nivel de distrito, todas las comunicaciones se transmiten en inglés y español.  

Los estudiantes recién llegados también reciben paquetes de instrucción enviados por correo a sus hogares 
para proporcionar un híbrido de práctica en línea y en papel para los estudiantes. Los estudiantes de inglés 
para recién llegados y de transición tienen acceso a Imagine Learning. El departamento de ESL está 
trabajando con los profesores para apoyar la instrucción de la alfabetización y proporcionar las 
minilecciones necesarias en grupos pequeños para las lagunas de alfabetización.  

Los informes sobre el progreso de los idiomas de EL se enviarán por correo junto con las libretas de notas.  

¿Cuáles son las expectativas para los estudiantes? 

Como estudiantes activos, se alienta a los estudiantes de secundaria a que cumplan con las siguientes 
expectativas para un aprendizaje virtual exitoso en casa:  

• Revisar el correo electrónico dos veces al día (AM/PM) para los anuncios de los profesores  
• Trabajar para completar y esforzarse por el dominio de todas las tareas  
• Revisar los comentarios de los maestros en todas las tareas  
• Revise el horario del Zoom para participar en las lecciones en vivo  
• Contacte con los maestros para que le ayuden en la instrucción durante las horas de oficina  
• Contacta con el consejero de tu escuela para apoyo o circunstancias especiales  
• Contacte con su profesor o director si no tiene un dispositivo o servicio de Internet  
• Utilice los recursos de la página web de la NNPS para el enriquecimiento  
• ¡Ejercita, haz algo divertido y tómate tiempo para desconectar diariamente!  

NNPS seguirá los siguientes horarios para las horas de oficina de los profesores y las reuniones virtuales de 
profesores y estudiantes a través de Zoom.  

http://www.nnschools.org/sped/contact.html
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¿Cómo se impartirá la instrucción a los estudiantes de secundaria y preparatoria? 

Los profesores de secundaria y preparatoria continuarán proporcionando aprendizaje en línea a través de 
Google Classroom y otras herramientas de medios. Las cuentas de Gmail fueron creadas para todos los 
estudiantes de secundaria esta semana para mejorar la comunicación. Por favor visite Apoyo al estudiante 
para el aprendizaje en casa para aprender a activar las cuentas o para obtener ayuda adicional sobre cómo 
usar las cuentas. Todos los estudiantes de secundaria que ya tenían cuentas de Gmail pueden comunicarse 
directamente con sus profesores a través del correo electrónico. Para continuar con el aprendizaje en línea 
para todos los estudiantes, hay disponible un número limitado de libros de cromoterapia para los 
estudiantes. Los estudiantes de secundaria y preparatoria que no tengan una computadora en su casa o 
acceso a Internet, deben comunicarse con su maestro o director inmediatamente.  

Los maestros están planificando lecciones y utilizando diversas herramientas de instrucción, vídeos y 
recursos para ofrecer lecciones atractivas a los estudiantes. Además, los maestros se están comunicando 
con los estudiantes y las familias para brindarles apoyo y retroalimentación sobre su aprendizaje. Las 
calificaciones se registrarán en StudentVue y ParentVue regularmente. Los estudiantes que no dominen el 
aprendizaje tendrán la oportunidad de mejorar sus tareas al completar una tarea o evaluación similar. Se 

https://sites.google.com/nn.k12.va.us/students-athome-learning/home
https://sites.google.com/nn.k12.va.us/students-athome-learning/home
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espera que todos los estudiantes completen las lecciones y las tareas para continuar su aprendizaje y recibir 
créditos para los cursos del año escolar 2019-2020. Vea recursos adicionales de aprendizaje en el hogar. 

¿Cómo se determinará la calificación de mi hijo? (Estudiantes de Secundaria Grados 6-12) 

Basándose en la orientación federal y estatal, la instrucción en los niveles de la escuela media y secundaria 
se continuará. La clara orientación del Departamento de Educación de Virginia (VDOE) dicta que los 
estudiantes deben mostrar dominio del aprendizaje durante todo el año en cada área de contenido. Por lo 
tanto, la NNPS ha desarrollado un plan de instrucción continua para asegurar que todos los estudiantes 
participen en el aprendizaje continuo durante el resto del año escolar. En la siguiente sección se describen 
las prácticas de calificación para las calificaciones del tercer (MP3) y cuarto (MP4) período de calificación. 

Prácticas de calificación de MP3 

Las calificaciones del tercer trimestre (MP3) concluyeron según lo previsto el 3 de abril de 2020. Para MP3, 
las notas se calcularán en base a la calificación del estudiante a partir del 13 de marzo de 2020. Por favor, 
tenga en cuenta que los estudiantes pueden mejorar su calificación del tercer trimestre completando las 
tareas y evaluaciones que normalmente se habrían permitido si el trimestre hubiera continuado con las 
escuelas abiertas. Esto incluye cualquier trabajo que haya sido completado desde que las escuelas cerraron. 

Las calificaciones de los MP3 debían ser entregadas el 14 de abril de 2020.  Las notas de los MP3 se 
calcularán en base a la nota del estudiante al 13 de marzo de 2020.  Cualquier calificación final de F en MP3 
será convertida en una I (Incompleta) y enviada como la calificación de MP3 el 14 de abril de 2020. Todos los 
(I) Incompletos de los trabajos en MP3 deben ser enviados antes del 15 de mayo de 2020. 

Nota: La discreción de los maestros para apoyar a los estudiantes individuales variará según la orientación 
de los maestros principales y la administración de la escuela. 

Prácticas de calificación de MP4 

El nuevo plan de aprendizaje virtual en casa comenzará el 20 de abril de 2020. Para que los estudiantes 
reciban créditos por el curso y pasen al siguiente nivel, los estudiantes deben mostrar el dominio del nuevo 
aprendizaje durante el cuarto trimestre (MP4). Todos los estudiantes que no muestren dominio de los 
nuevos aprendizajes recibirán una calificación de (I) Incompleto; esto incluye a los de último año. Los 
maestros harán todo lo posible para proporcionar a los estudiantes oportunidades de mejorar las tareas/ 
calificaciones para resolver el "Incompleto". Sin embargo, pedimos a los estudiantes que sigan las 
sugerencias que figuran en la sección de Expectativas de Aprendizaje de los Estudiantes. 

Los estudiantes participarán en una variedad de lecciones que se alinean con los Estándares de Aprendizaje 
de Virginia que requerirán un trabajo independiente.  Sin embargo, alguna instrucción será flexible y 
proporcionará oportunidades para que los estudiantes trabajen en colaboración con sus maestros y 
compañeros. Los maestros proporcionarán retroalimentación escrita y verbal continua a los estudiantes y 
ofrecerán oportunidades para mejorar el trabajo antes de que se registre una calificación final.  Los 
profesores se comunicarán a través de Google Classroom, Google Docs, correos electrónicos, conferencias 
de Zoom, Student/Parent Vue y/o llamadas telefónicas.  

https://sites.google.com/nn.k12.va.us/nnpscoronavirusacademics/home
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En un esfuerzo por mantener a los padres y a los estudiantes informados sobre el trabajo que se está 
completando y recibiendo, o que no se ha recibido, los maestros usarán los siguientes códigos como 
marcadores de posición hasta que la tarea haya sido calificada, y/o se haya proporcionado retroalimentación 
a los estudiantes para mejorar una calificación. 

• TI - Turned In - El estudiante ha enviado la tarea y el profesor está en el proceso de calificar la tarea. 
Los profesores convertirán a una calificación numérica una vez que la tarea haya sido calificada, y/o 
el profesor haya proporcionado retroalimentación al estudiante para mejorar la calificación, si es 
necesario.  

• NT - No entregado - El estudiante no ha enviado la tarea.  

Si un estudiante no recibe una calificación mínima de 60 en la primera entrega de una tarea, los estudiantes 
tendrán hasta 5 días para mejorar las tareas.  Nota: La discreción de los maestros para apoyar a los 
estudiantes individuales variará según la orientación de los maestros principales y la administración de la 
escuela. 

Calificaciones finales  

Al final del año escolar, las notas se calcularán de dos maneras:  

• Las notas se calcularán usando las notas acumuladas de los estudiantes hasta el 13 de marzo de 
2020. Para los cursos de un año de duración, las calificaciones se calcularán (1/3+1/3+1/3). 

• Las notas de los estudiantes también se calcularán para las notas del cuarto trimestre (MP4), del 20 
de abril al 12 de junio.  Si el promedio de un estudiante mejora con la inclusión de las notas MP4, 
entonces la nota MP4 será "incluida" en el cálculo de la nota final. 

Nota Importante: Aunque los estudiantes pueden usar el número 1 anterior como su calificación final, los 
estudiantes aún deben completar el trabajo durante el MP4 (4º trimestre) para demostrar el dominio del 
nuevo aprendizaje.  Cualquier estudiante que no demuestre el dominio (60 o más) del nuevo aprendizaje 
durante el MP4, recibirá una calificación de (I) Incompleto y no se calcularán las calificaciones finales, ni el 
estudiante podrá pasar al siguiente nivel de curso hasta que se haya eliminado el (I) Incompleto.  

Los boletines de calificaciones serán enviados a la dirección de los estudiantes en Synergy (el sistema de 
información de los estudiantes). 

¿Qué ajustes en las calificaciones se han hecho para los estudiantes de último año? 

Los estudiantes de último año que no hayan completado el trabajo necesario para tener éxito a partir del 13 
de marzo serán contactados por sus profesores y/o el consejero escolar para asegurarse de que son 
conscientes de la posibilidad de no graduarse a tiempo. Los estudiantes de último año que no estaban en 
camino de graduarse el 13 de marzo debido a las calificaciones, tendrán la oportunidad de mejorar sus notas 
durante el cuarto trimestre. Los alumnos de último año que corran el riesgo de no graduarse a partir del 13 
de marzo serán contactados por sus consejeros escolares para desarrollar un plan específico hacia la 
graduación. Para la determinación de la calificación final del curso, todos los seniors tendrán la opción de 
aceptar su promedio final el 13 de marzo de 2020 o la inclusión de sus tareas del cuarto trimestre. Esto 
permitirá a todos los estudiantes de último año la oportunidad de mejorar su calificación final. Se espera 
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que todos los estudiantes de último año completen el trabajo que les asignen sus profesores durante el 
resto del año escolar.  

¿Se les permitirá a los maestros introducir nuevos temas y asignar calificaciones? 

Sí, se pueden introducir nuevos temas. 

¿Hay tecnología disponible para ayudar a los estudiantes de secundaria y preparatoria con el 
aprendizaje en línea? 

Para asegurar que nuestros estudiantes de secundaria y preparatoria puedan participar plenamente en el 
aprendizaje virtual durante el cierre, la división escolar trabajará para asegurar que los estudiantes de 
secundaria tengan acceso a una computadora, u otro dispositivo, y acceso a Internet. La NNPS tiene un 
número limitado de Chromebooks que pueden ser retirados para aquellos estudiantes que tengan mayor 
necesidad. Se anima a las familias a que se pongan en contacto con el director de su hijo por correo 
electrónico o mensaje telefónico para solicitar que se les añada a una lista de espera para estos dispositivos. 
Por favor, asegúrese de dar el nombre completo de su hijo, el número de identificación del estudiante y su 
información de contacto.  

¿Se proporciona asistencia tecnológica a los estudiantes con dispositivos NNPS? 

Hay ayuda disponible para los estudiantes que tienen problemas con su Chromebook u otro dispositivo 
NNPS. Visite Apoyo para Estudiantes: Aprendizaje en casa para completar una solicitud de asistencia 
tecnológica o acceder a la asistencia de aprendizaje virtual. Los estudiantes también pueden acceder a la 
asistencia en nnschools.org/coronavirus.  

Si los padres están buscando comprar un dispositivo, ¿puede la NNPS ofrecer descuentos a través de 
sus vendedores a los padres para tales compras? 

Dell permite a nuestras familias recibir su descuento de empleado. Los padres y el personal de NNPS pueden 
recibir precios exclusivos para los miembros en todos los PC personales de Dell, y ofertas exclusivas para 
miembros de élite (hasta un 30% de descuento en los precios de lista para configuraciones selectas de PCs 
de consumo de Dell). Pídalo llamando al número de miembro dedicado 1-800-695-8133, o comprándolo en 
línea en www.dell.com/epp. Para recibir su descuento exclusivo por teléfono, las familias y el personal de 
NNPS deben mencionar el número de identificación de miembro #KS15941399, o si compra en línea los 
miembros deben ingresar este número de identificación de miembro en http://www.dell.com/epp.  

¿Tomarán los estudiantes de secundaria y preparatoria los exámenes SOL este año? 

Los exámenes SOL no se llevarán a cabo este año. El Departamento de Educación de Virginia está 
presentando una renuncia al Departamento de Educación federal para liberar a los estudiantes de tomar las 
pruebas estatales obligatorias. Si un estudiante es un estudiante de último año que necesitaba un crédito 
verificado, el requisito será eximido siempre y cuando se hayan inscrito en el curso necesario el 13 de marzo 
de 2020.  

Para ayudar a los estudiantes y a las familias, el Departamento de Pruebas de las Escuelas Públicas de 
Newport News ha desarrollado un sitio interactivo fácil de usar para proporcionar información sobre las 

https://sites.google.com/nn.k12.va.us/students-athome-learning/home?pli=1&authuser=1
http://www.nnschools.org/coronavirus
http://www.dell.com/epp


12 
 

pruebas de SOL que se programaron esta primavera, y las exenciones y créditos verificados que se pueden 
emitir a los estudiantes que califican para las clases que tienen evaluaciones de fin de curso. Se recomienda 
encarecidamente que visiten el sitio las familias de los estudiantes de secundaria que actualmente están 
matriculados en un curso de créditos de escuela secundaria como Álgebra I, Geometría, Álgebra II o Ciencias 
de la Tierra, y las familias de los estudiantes de secundaria. La NNPS recomienda encarecidamente que los 
alumnos de último año y sus padres/tutores se familiaricen con esta importante información y cómo puede 
afectar a los requisitos de graduación. 

Para acceder al sitio, visite: https://sites.google.com/nn.k12.va.us/impactocovid-19/home 

¿Podrán los estudiantes pasar al siguiente nivel de grado? ¿Todos los estudiantes pasarán este año 
escolar? 

Al final del año escolar, las notas se calcularán de dos maneras:  

• Las notas se calcularán usando las notas acumuladas de los estudiantes hasta el 13 de marzo de 
2020. Para los cursos de un año, las notas se calcularán (1/3+1/3+1/3). 

• Las notas de los estudiantes también se calcularán para las notas del cuarto trimestre (MP4), del 20 
de abril al 12 de junio.  Si el promedio de un estudiante mejora con la inclusión de las notas MP4, 
entonces la nota MP4 será "incluida" en el cálculo de la nota final. 

Nota Importante: Aunque los estudiantes pueden usar el número 1 anterior como su calificación final, los 
estudiantes aún deben completar el trabajo durante el MP4 (4º trimestre) para demostrar el dominio del 
nuevo aprendizaje.  Cualquier estudiante que no demuestre el dominio (60 o más) del nuevo aprendizaje 
durante el MP4, recibirá una calificación de (I) Incompleto y no se calcularán las calificaciones finales, ni el 
estudiante podrá pasar al siguiente nivel de curso hasta que se haya eliminado el (I) Incompleto.  

Consulte la sección "¿Cómo se determinará la calificación de mi hijo? (Alumnos de secundaria Grados 6-12)" 
para más información. 

¿Cómo se manejarán las pruebas de colocación avanzada y de bachillerato internacional? ¿Y qué 
pasa con el Programa de Universidad Temprana y los Cursos de Virginia Virtual? 

Los cursos de Colocación Avanzada (AP) y Bachillerato Internacional (IB)  

En el caso de los estudiantes que actualmente están inscritos en clases de Colocación Avanzada (AP), el 
College Board ha anunciado y comunicado a los estudiantes que sus exámenes AP se realizarán en línea en 
sus casas. Por favor, utilicen los recursos del sitio web del College Board: apstudents.collegeboard.org. 
Además, los profesores de AP de la escuela secundaria continuarán trabajando con sus estudiantes para 
prepararlos para estos exámenes. Sin embargo, si un estudiante decide no tomar el examen, recibirá crédito 
completo para el curso, pero renunciará a la oportunidad de obtener crédito universitario. Por favor, 
comuníquese con su profesor de AP si tiene alguna pregunta.  

El Bachillerato Internacional (IB) ha anunciado que sus exámenes serán cancelados. Los estudiantes de AP 
deben adherirse a las pautas para el aprendizaje y la finalización del trabajo. Los profesores de IB dirigirán a 
los estudiantes para obtener más información sobre los requisitos de IB.  

https://sites.google.com/nn.k12.va.us/impactocovid-19/home
https://apstudents.collegeboard.org/
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Los estudiantes del último año inscritos en el Idioma Mundial IV tendrán la oportunidad de participar en la 
Evaluación del Sello de Bachillerato durante el verano o cuando la escuela vuelva a abrir sus puertas.  

Virginia virtual y cursos de doble inscripción  

Los estudiantes que estén en un curso en línea de Virginia Virtual deben seguir las instrucciones dadas por 
su instructor en cuanto a las expectativas de trabajo y calificación.  

En cuanto a la inscripción doble en el Thomas Nelson Community College (TNCC), si los estudiantes reciben 
instrucción de un profesor de NNPS como parte del programa de inscripción doble, deben adherirse a las 
pautas de aprendizaje y finalización de trabajo que se comparten con todos los estudiantes. Sin embargo, los 
estudiantes en programas de inscripción doble que reciben instrucción de un instructor del TNCC 
continuarán teniendo tareas calificadas que deben ser completadas en el plazo que sus instructores del 
TNCC establezcan para ellos, según los requisitos del TNCC.  

Cursos de Educación Técnica y Profesional (CTE)  

El Departamento de Educación de Virginia (VDOE) ha renunciado a todos los exámenes de certificación de la 
industria para los estudiantes de último año que necesiten una credencial de CTE para el año escolar 2019-
2020. Se está desarrollando un Plan de Evaluación de Credenciales para apoyar a los estudiantes de los 
grados 9-11 que actualmente están inscritos en los cursos de CTE que se llevarán a cabo durante el año 
escolar 2020-2021, dando prioridad a los estudiantes de último año que necesiten una credencial. Para más 
información sobre las credenciales de CTE, consulte el Memo 077-20 del Superintendente del Estado. 

Cursos de Colocación Avanzada (AP) y Bachillerato Internacional (IB) 

En el caso de los estudiantes que actualmente están inscritos en clases de Colocación Avanzada (AP), el 
College Board ha anunciado y comunicado a los estudiantes que sus exámenes AP se realizarán en línea en 
sus casas. Por favor, utilicen los recursos del sitio web del College Board: apstudents.collegeboard.org. 
Además, los profesores de AP de la escuela secundaria continuarán trabajando con sus estudiantes para 
prepararlos para estos exámenes. Sin embargo, si un estudiante decide no tomar el examen, recibirá crédito 
completo para el curso, pero renunciará a la oportunidad de obtener crédito universitario. Por favor, 
comuníquese con su profesor de AP si tiene alguna pregunta.  

El Bachillerato Internacional (IB) ha anunciado que sus exámenes serán cancelados. Los estudiantes de AP 
deben adherirse a las pautas para el aprendizaje y la finalización del trabajo. Los profesores de IB dirigirán a 
los estudiantes para obtener más información sobre los requisitos de IB.  

Los estudiantes del último año inscritos en el Idioma Mundial IV tendrán la oportunidad de participar en la 
Evaluación del Sello de Bachillerato durante el verano o cuando la escuela vuelva a abrir sus puertas.  

Virginia virtual y cursos de doble inscripción  

Los estudiantes que estén en un curso en línea de Virginia Virtual deben seguir las instrucciones dadas por 
su instructor en cuanto a las expectativas de trabajo y calificación.  

http://www.doe.virginia.gov/administrators/superintendents_memos/2020/077-20.docx
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En cuanto a la inscripción doble en el Thomas Nelson Community College (TNCC), si los estudiantes reciben 
instrucción de un profesor de NNPS como parte del programa de inscripción doble, deben adherirse a las 
pautas de aprendizaje y finalización de trabajo que se comparten con todos los estudiantes. Sin embargo, los 
estudiantes en programas de inscripción doble que reciben instrucción de un instructor del TNCC 
continuarán teniendo tareas calificadas que deben ser completadas en el plazo que sus instructores del 
TNCC establezcan para ellos, según los requisitos del TNCC. 

Cursos de Carrera y Educación Técnica (CTE)  

El Departamento de Educación de Virginia (VDOE) ha renunciado a todos los exámenes de certificación de la 
industria para los estudiantes de último año que necesiten una credencial de CTE para el año escolar 2019-
2020. Se está desarrollando un Plan de Evaluación de Credenciales para apoyar a los estudiantes de los 
grados 9-11 que actualmente están inscritos en los cursos de CTE que se llevarán a cabo durante el año 
escolar 2020-2021, dando prioridad a los estudiantes de último año que necesiten una credencial. Para más 
información sobre las credenciales de CTE, consulte el Memo 077-20 del Superintendente del Estado. 

¿Cómo afecta el cierre de la escuela a los estudiantes de New Horizons? 

Los profesores de New Horizons estarán en contacto con sus estudiantes para saber cómo continúan sus 
cursos. Todos los maestros de New Horizons deben tener un horario de oficina. Si no ha tenido noticias de 
su profesor, por favor contacte a Nuevos Horizontes. Se puede acceder a su sitio web a través de este 
enlace: nhrec.org. 

¿Cómo se manejarán las clases de educación vial y la instrucción al volante? 

Según el VDOE y la División de Vehículos Motorizados, los estudiantes deben completar 30 horas de 
instrucción sincrónica cara a cara por videoconferencia.  La NNPS llevará a cabo las clases de educación vial a 
través de la plataforma Zoom.  Para cumplir con el requisito de instrucción de 30 horas, los estudiantes 
comenzarán las clases la semana del 13 de abril.  Todos los estudiantes inscritos en la educación vial para la 
tercera y cuarta semana recibirán correspondencia de su maestro con respecto a las horas y fechas de 
instrucción.  Los estudiantes deben asistir a TODAS las reuniones programadas de Zoom para recibir su 
Tarjeta Verde. 

La educación vial será cancelada por el resto del año escolar. El horario de verano dependerá de las 
decisiones del Gobernador sobre las escuelas y programas. 

¿Cómo y cuándo los estudiantes devuelven los libros de texto y otros materiales? 

Se está desarrollando un plan que se proporcionará en las próximas semanas. 

¿Se emitirán boletines de notas este año escolar? 

Sí, las libretas de calificaciones serán emitidas para los estudiantes de todos los niveles de grado 
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¿Cómo se determinará la clasificación de la clase superior? 

De acuerdo con la política de la Junta Escolar, la clasificación de las clases de último año se determinó en 
base a las calificaciones de los estudiantes al final de su primer semestre en enero de 2020. El mejor y el 
mejor estudiante de cada una de nuestras seis escuelas secundarias fueron designados en ese momento.  

¿Cómo se manejarán los requisitos de graduación? 

El Superintendente del Estado ha asegurado que los estudiantes de último año que han completado o están 
actualmente matriculados en todas las clases necesarias y que estaban en camino de graduarse a partir del 
13 de marzo de 2020, se graduarán. Es imperativo que aquellos estudiantes de último año que estén 
determinados a estar en peligro de no graduarse hagan todo lo posible para trabajar con sus maestros y 
consejeros escolares por el resto del año para asegurar que sus calificaciones estén en camino a la 
graduación. Hacerlo permitirá a la NNPS otorgar a nuestros alumnos los créditos necesarios para graduarse. 
Animamos a los padres o a los estudiantes de último año a que envíen un correo electrónico a su consejero 
escolar sobre su elegibilidad para la graduación u otras preguntas relacionadas.  

El Departamento de Educación de los Estados Unidos ha renunciado a los requisitos de acreditación este 
año. Por consiguiente, el Departamento de Educación de Virginia ha aprobado la cancelación de la 
administración de los Estándares de Evaluación del Aprendizaje (SOLs) para el año escolar 2019-2020. 
Aunque todavía se están determinando los requisitos específicos de graduación, como los créditos 
verificados (de los cursos en los que los estudiantes están actualmente matriculados), las credenciales CTE, 
el aprendizaje en línea, la RCP, la alfabetización financiera de W!SE y otros similares, se ha dado a las 
divisiones escolares la posibilidad de renunciar a estos requisitos, y es probable que la Asamblea General se 
ocupe pronto de los que son obligatorios por ley.  

Una vez más, queremos que todos nuestros alumnos sepan que vamos a hacer todo lo posible para 
asegurarnos de que sigan recibiendo su diploma. Nuestro personal de la escuela secundaria trabajará con 
cada estudiante y su familia para asegurarse de que entiendan su situación actual y lo que necesitan hacer 
para graduarse. Si tienen más preguntas sobre los requisitos de graduación, por favor envíen un correo 
electrónico al consejero escolar de su hijo. 

¿Tendrán los NNPS ceremonias de graduación? 

Visite www.nnschools.org/graduation (en español) para el calendario de la ceremonia de graduación y más 
información sobre las festividades de la Clase del 2020.  

Servicio de comidas para los estudiantes 

¿Continuará el servicio de comida? 

El Departamento de Servicios de Nutrición Infantil está proporcionando comidas para cualquier estudiante 
que lo necesite hasta junio. Las comidas para llevar incluyen un almuerzo y un desayuno para el día siguiente 
y están disponibles para ser recogidos en 21 lugares de la ciudad todos los días de la semana de 11:30 a.m. a 
1 p.m. Esta semana se han añadido dos nuevos lugares. Vea una lista completa de nuestros sitios de comidas 
para llevar.  

http://www.nnschools.org/graduation
http://www.nnschools.org/graduation/doc/gradplan-sp.pdf
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Horas de oficina de la escuela 

¿Podemos ir a la escuela a recoger lo que necesitamos? 

A partir del 15 de abril, todas las escuelas tendrán un horario de oficina todos los miércoles de 8 a.m. a 4 
p.m. Los padres podrán recoger medicamentos y otros artículos esenciales, y registrar y retirar a sus hijos 
sólo con cita previa. Los padres pueden solicitar una cita visitando el enlace "contáctenos" en la parte 
superior de la página web de la escuela o llamando a la escuela y dejando un mensaje. Un administrador de 
la escuela o un profesional de la oficina se pondrá en contacto con el padre para fijar una hora de cita. Se les 
pide a los padres que traigan una identificación con foto a su cita y deben evitar venir a la escuela si están 
enfermos.  

Las escuelas públicas de Newport News están programando oportunidades de recogida y entrega para que 
los estudiantes y las familias recuperen los artículos personales dejados en la escuela y devuelvan los libros 
de texto, los libros de la biblioteca, los instrumentos, los Chromebooks, los puntos de conexión Wi-Fi y los 
uniformes escolares del 1 al 12 de junio. Para cumplir con las restricciones de distanciamiento social y de 
reunión en persona, los administradores de la escuela establecerán y compartirán fechas y horas específicas 
para que los estudiantes y las familias acudan a la escuela para recoger y dejar estos artículos de forma 
segura.  

En el día y hora asignados a los estudiantes, podrán recuperar sus pertenencias personales y devolver los 
artículos emitidos por la escuela con un contacto limitado. A su llegada, se pedirá a los estudiantes y a las 
familias que sigan las instrucciones del coordinador del personal del lugar.  

Todos los estudiantes de secundaria y preparatoria que hayan sacado un Chromebook o un hotspot Wi-Fi 
para participar en el aprendizaje virtual durante el cierre deberán devolver su(s) dispositivo(s) en el día y 
hora asignados. Los estudiantes de noveno, décimo y undécimo grado que participen en el programa de 
computación uno a uno en An Achievable Dream, las escuelas secundarias de Denbigh y Heritage pueden 
conservar sus dispositivos durante el verano.  

A cualquier persona que haya estado potencialmente expuesta a COVID-19 o que muestre algún síntoma se 
le pide que se abstenga de venir a la escuela.  

Su escuela le proporcionará información sobre el horario de recogida y entrega. La información sobre el 
horario de la escuela está disponible aquí. 

Excursiones y eventos cancelados 

¿Puedo obtener un reembolso por una excursión o evento cancelado? 

Los padres y los estudiantes deben contactar con su escuela para obtener información sobre los reembolsos. 
Haga clic en el enlace "contáctenos" en la parte superior de la página web de la escuela o llame a la escuela 
y deje un mensaje. Por favor, asegúrese de incluir su nombre, el nombre de su hijo y un número de 
contacto, e identifique la excursión o el evento. Un miembro del personal de la escuela se pondrá en 
contacto con usted y le proporcionará información adicional.  

http://sbo.nn.k12.va.us/news/archive/2020-05-27_pickupschedule.html
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Aprendizaje de verano 

¿Será SPARK este año? 

La NNPS está desarrollando un plan de aprendizaje de verano. Esta información será compartida en una 
futura actualización.  

¿Seguiremos teniendo las pasantías de verano de Career Pathways y STEP? 

A la división escolar le gustaría continuar proporcionando estas valiosas experiencias de prácticas para 
nuestros estudiantes de secundaria, pero no puede tomar esa determinación en este momento dadas las 
restricciones de acceso al edificio y los requisitos de distanciamiento social. Si el programa de pasantías y 
STEP son reinstituidos para este verano, la información será publicada en la página web de la NNPS en los 
próximos meses.  

Salud emocional y bienestar del estudiante 

¿Está disponible el apoyo emocional para mi hijo durante el cierre? 

NNPS ha creado un área de apoyo social/emocional dentro del sitio web del Plan Académico COVID. Para 
ayudar a apoyar a los estudiantes y familias con necesidades adicionales de salud mental, la información de 
contacto de los trabajadores sociales y psicólogos se encuentra en este sitio, así como varias actividades que 
los individuos o las familias pueden hacer para ayudar con el estrés y la ansiedad. Por favor, póngase en 
contacto con nuestros profesionales para obtener ayuda. Durante el resto de este año escolar virtual, este 
sitio seguirá siendo actualizado. Para obtener información, por favor visite bit.ly/2QSQKyT. 

https://bit.ly/2QSQKyT
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