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Queridas familias de NNPS, 
 
A medida que hacemos la transición a lo que se convertirá en nuestra nueva normalidad 
durante el cierre de las escuelas, las escuelas públicas de Newport News continuarán 
asociándose con nuestras familias para proporcionar materiales de aprendizaje en casa, 
comidas para llevar para los estudiantes y otros recursos útiles para nuestras familias. 
Entendemos lo difícil que serán las próximas semanas para las familias al concentrarse 
en la salud y el bienestar de ustedes y de sus hijos. Esperamos poder continuar 
proporcionándoles el apoyo y los recursos necesarios para satisfacer las necesidades 
académicas de sus hijos. 
 
El cierre de escuelas por parte del Gobernador en todo el estado ha generado muchas 
preguntas. Nos comprometemos a mantenerlos informados y asegurarnos de que 
nuestros estudiantes continúen experimentando una alta calidad de aprendizaje por el 
resto del año escolar. Además, seguiremos fijando altas expectativas para el dominio de 
los contenidos y la participación de los estudiantes en la transición a formas alternativas 
de enseñanza.   
 
Nuestros objetivos de instrucción son claros: queremos que nuestros estudiantes 
continúen aprendiendo, explorando y creciendo durante este período de instrucción en 
casa. Necesitamos el apoyo de los padres y tutores para asegurarnos de que nuestros 
estudiantes sigan comprometidos con el aprendizaje hasta el final del año escolar. 
Esperamos que los estudiantes estén preparados para su próximo grado, cursos y 
oportunidades. Para lograrlo, debemos trabajar todos juntos y centrarnos en el dominio 
de la información que se proporcionará en las próximas semanas. 
 
Esta comunicación tiene por objeto responder a algunas de las preguntas y 
preocupaciones que hemos recibido de los padres, los estudiantes y la comunidad. Les 
animo a que visiten nuestra página web website para obtener información adicional y 
revisen las preguntas más frecuentes frequently asked questions. Continuaremos 
proporcionando las actualizaciones necesarias a las preguntas frecuentes en base a los 
comentarios y preguntas que recibamos de ustedes. 
 

http://www.nnschools.org/coronavirus/
http://www.nnschools.org/coronavirus/doc/0328-faq-sp.pdf


Plan Académico Elemental 
Los segundos paquetes de instrucción de las para los estudiantes de preescolar y 
primaria han sido creados para los próximos 10 días de instrucción (30 de marzo - 17 de 
abril). Los estudiantes y el personal observarán la semana programada de las vacaciones 
de primavera (6 de abril - 10 de abril).   
 
Los paquetes de instrucción serán publicados en la pagina web de Aprendizaje en Casa, 
https://sites.google.com/nn.k12.va.us/nnpscoronavirusacademics/home y estarán 
disponibles en todas las escuelas y sitios de distribución de alimentos el lunes 30 de 
marzo. Próximamente se darán instrucciones sobre cómo presentar el trabajo y recibir 
comentarios para los paquetes de instrucción. Los maestros y las familias deben seguir 
estableciendo contacto entre sí utilizando sus líneas de comunicación establecidas para 
apoyar a los estudiantes.   
  
NNPS está trabajando en un plan de instrucción para asegurar que nuestros estudiantes 
se dediquen al aprendizaje durante el resto del año escolar. De acuerdo con la 
orientación federal y estatal, la instrucción continuará para que los estudiantes puedan 
mostrar el dominio de las normas de aprendizaje que se cubrieron antes del 13 de 
marzo en cada área de contenido. Aunque se hará énfasis en la lectura, la escritura y las 
matemáticas, los estudiantes recibirán oportunidades de aprendizaje continuo y 
actividades en las ciencias y los estudios sociales durante el cuarto trimestre.  Además, 
las familias podrán acceder a recursos para educación física, arte, educación para 
dotados (gifted) y la educación especial en la pagina web de aprendizaje en el hogar.   
 
¿Cómo se determinará la calificación de mi hijo? Estudiantes de Primaria Grados PK-5) 
Las calificaciones del tercer trimestre concluirán como estaba previsto, el 3 de abril del 
2020. El cálculo de las notas del tercer trimestre se basará en la calificación de su 
estudiante a partir del 13 de marzo de 2020. Dicho esto, los estudiantes también 
pueden mejorar su calificación del tercer trimestre completando las tareas que faltan y 
que normalmente se habrían permitido si el trimestre hubiera continuado con las 
escuelas abiertas. Esto incluye cualquier paquete de trabajo que haya sido completado 
desde que las escuelas cerraron. Estamos creando un método para presentar el trabajo 
de los estudiantes en la escuela primaria, uno estará listo a finales de la próxima 
semana. Por favor, comuníquese directamente con el maestro o maestros de su hijo. 
 
El período de calificación del cuarto trimestre comenzará después de las vacaciones de 
primavera. Actualmente se está desarrollando un Plan de Continuidad de Aprendizaje 
que proporcionará más información sobre cómo se revisará y evaluará el trabajo de los 
estudiantes durante el cuarto trimestre.  Al final del año escolar, se dará a los 
estudiantes de primaria la opción de tomar la calificación final más alta basada en su 

https://sites.google.com/nn.k12.va.us/nnpscoronavirusacademics/home


calificación acumulativa del 13 de marzo o una calificación final que incluya el cálculo 
del trabajo que fue recogido y revisado durante el cuarto trimestre. Por consiguiente, 
todos los estudiantes de primaria que estaban en buen estado a partir del 13 de marzo 
pasarán al siguiente nivel de grado. 
 
El período de calificación del cuarto trimestre comenzará después de las vacaciones de 
primavera. Actualmente se está desarrollando un Plan de Continuidad de Aprendizaje 
que proporcionará más información sobre cómo se revisará y evaluará el trabajo de los 
estudiantes durante el cuarto trimestre.  Al final del año escolar, se dará a los 
estudiantes de primaria la opción de tomar la calificación final más alta basada en su 
calificación acumulativa del 13 de marzo o una calificación final que incluya el cálculo 
del trabajo que fue recogido y revisado durante el cuarto trimestre.  
 
¿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 inicio del año escolar 2019-20 hasta el 13 de 
marzo del 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 inicio 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. 
 
Plan Académico de la Escuela Media y Secundaria 
Basándose en la orientación federal y estatal, se continuará la instrucción en la escuela 
media y secundaria. La clara orientación del Departamento de Educación de Virginia 
dicta que los estudiantes deben mostrar dominio de los estándares de aprendizaje 
durante todo el año en cada área de contenido. Por lo tanto, NNPS está trabajando en 
un plan de instrucción continua para asegurar que nuestros estudiantes se 
comprometan a aprender el nuevo plan de estudios para el resto del año escolar. 
  
¿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, use el enlace 
https://sites.google.com/nn.k12.va.us/students-athome-learning/home 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 

https://sites.google.com/nn.k12.va.us/students-athome-learning/home


aprendizaje en línea para todos los estudiantes, hay disponible un número limitado de 
computadoras para los estudiantes. Los estudiantes de secundaria y preparatoria que 
no tengan una computadora en su casa o acceso al Internet, deben comunicarse con su 
maestro o director inmediatamente. 
  
Los profesores están planificando lecciones y utilizando diversas herramientas de 
instrucción, vídeos y recursos para proporcionar 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 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. Para obtener más recursos de aprendizaje en el hogar, visite 
(https://sites.google.com/nn.k12.va.us/nnpscoronavirusacademics/home). 
  
¿Cómo se determinará la calificación de mi hijo? (Estudiantes de secundaria Grados 6-
12) 
Las calificaciones del tercer trimestre concluirán como estaba previsto, el 3 de abril de 
2020. Para el tercer trimestre, las notas se calcularán en base a la calificación del 
estudiante al 13 de marzo de 2020. Por favor, sepan que los estudiantes pueden 
mejorar su calificación del tercer trimestre completando las tareas y evaluaciones que 
normalmente se permitirían si el trimestre continuara con las escuelas abiertas. Esto 
incluye cualquier trabajo que haya sido completado desde que las escuelas cerraron. 
Por favor, comuníquese directamente con el maestro de su hijo. 
 
El período de calificación del cuarto trimestre comenzará después de las vacaciones de 
primavera. Actualmente se está desarrollando un Plan de Continuidad de Aprendizaje 
que proporcionará más información sobre cómo se revisará y evaluará el trabajo de los 
estudiantes durante el cuarto trimestre.  Al final del año escolar, los estudiantes tendrán 
la opción de tomar la calificación final más alta basada en su calificación acumulativa del 
13 de marzo o una calificación final que incluya el cálculo del trabajo que fue recogido y 
revisado durante el cuarto trimestre. Los estudiantes deben demostrar su dominio de 
las normas del curso durante el cuarto trimestre, para incluir el nuevo contenido del 
plan de estudios. Si no completan el trabajo o muestran dominio, recibirán una 
calificación de incompleto. Si un estudiante recibe una calificación final de (I) 
incompleta, se le dará la oportunidad de completar los requisitos del curso durante el 
verano. Se espera que todos los estudiantes estén preparados para tener éxito en el 
siguiente nivel del curso para el año escolar 2020-2021. 
 

https://sites.google.com/nn.k12.va.us/nnpscoronavirusacademics/home


¿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 alumnos de último 
año 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 que todos los 
estudiantes de último año completen el trabajo que les asignen sus profesores durante 
el resto del año escolar. 
 
Asistencia tecnológica para estudiantes con dispositivos de NNPS 
El apoyo está disponible para los estudiantes que tienen problemas con su Chromebook 
u otro dispositivo emitido por NNPS. Haga clic aquí here para completar una solicitud de 
apoyo tecnológico o acceder al apoyo de aprendizaje virtual. Los estudiantes también 
pueden acceder a la asistencia en http://www.nnschools.org/coronavirus.  
 
Pruebas AP e IB 
Para los estudiantes inscritos en las clases de Colocación Avanzada (AP), la Junta de 
Colegios Universitarios ha anunciado que los estudiantes podrán tomar sus exámenes 
AP en línea en sus casas y ha proporcionado materiales de preparación para el acceso 
en casa para los profesores y estudiantes de AP. Los profesores de AP continuarán 
trabajando con sus estudiantes para prepararlos para estos exámenes. Por favor 
comuníquese con su profesor de AP si tiene preguntas. 
 
El Bachillerato Internacional (IB) ha anunciado que sus exámenes serán cancelados. 
Estos estudiantes deben adherirse a las pautas de aprendizaje y finalización de trabajos 
que se comparten con todos los estudiantes. Los profesores del IB serán la línea de 
comunicación directa para obtener más información sobre los requisitos del IB. 
 
Virginia virtual y 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. 

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


En cuanto a la inscripción doble en 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. 
 
Requisitos para la graduación 
El Superintendente del Estado ha asegurado que se graduarán los estudiantes de último 
año que hayan completado o estén actualmente matriculados en todas las clases 
necesarias, y que estaban en camino de graduarse a partir del 13 de marzo de 2020. Es 
imperativo que aquellos estudiantes de último año que estén decididos a estar en 
peligro de no graduarse hagan todo lo posible por trabajar con sus maestros y 
consejeros escolares durante el resto del año para asegurarse de que sus calificaciones 
estén en camino de la graduación. Hacerlo permitirá a 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.   
 
¿Cuál es el estado de los créditos verificados, credenciales de CTE y otras 
certificaciones? 
El Departamento de Educación de los Estados Unidos ha renunciado a los requisitos de 
acreditación este año. En consecuencia, 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 CPR, 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.    
 
¿Cuál es el estado de las ceremonias de graduación? 
Hemos escuchado a muchos de nuestros estudiantes y sus familias. La graduación de la 
escuela secundaria es un hito importante y haremos todo lo posible para asegurar que 
la Clase del 2020 pueda participar en esta importante ocasión. Actualmente, nuestras 
ceremonias de graduación de la escuela secundaria están programadas para el 4-7 de 
junio de 2020. Hemos asegurado las fechas alternas del 9 al 12 de julio de 2020, con el 
Centro Ferguson para las Artes y el Coliseo de Hampton si las fechas de junio se 



consideran inseguras para una reunión de la comunidad.También hemos explorado la 
opción de practicar los ejercicios de graduación de forma virtual. Como siempre, 
solicitaremos la opinión de nuestros estudiantes, escuelas y comunidad mientras 
finalizamos cualquier plan.    
 
Información general 
Servicio de comidas 
El Departamento de Servicios de Nutrición Infantil proporciona comidas para cualquier 
estudiante que lo necesite. 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. Haga clic aquí here para ver una lista completa de nuestros sitios de 
comidas para llevar. 
 
Horas de oficina de la escuela 
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 los 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. 
 
Los medicamentos que se quedaron en la escuela 
Como las escuelas están cerradas al público en general, hemos designado el miércoles 1 
de abril de 8 a.m. a 4 p.m. para la recogida de medicamentos sólo con cita previa. Si su 
hijo tiene medicamentos en la escuela, por favor solicite 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. Por favor, asegúrese de incluir su nombre, el nombre de 
su hijo y un número de contacto. Un administrador de la escuela o una enfermera le 
devolverá la llamada para confirmar la hora de su cita. 
 
A la hora de tu cita, un administrador o una enfermera de la escuela se reunirá con 
usted para recogerte en la entrada principal de tu escuela. Por favor, asegúrese de traer 
una identificación con foto para confirmar su identidad. Esta oportunidad sólo está 
disponible para la recogida de medicamentos. Los detalles sobre la recuperación de 
otros suministros escolares y artículos personales se proporcionarán en una fecha 
posterior. 

http://www.nnschools.org/cns/


Habrá oportunidades adicionales para recoger los medicamentos de los estudiantes en 
el horario de la escuela a partir del miércoles 15 de abril. Por favor, consulte la sección 
de horas de oficina de la escuela más arriba para obtener más información.   
 
Salud y bienestar  
Mientras nos adaptamos a este nuevo estilo de vida, le animo a que asegure la salud y el 
bienestar de su familia y de los demás siguiendo las directivas de los Centros de Control 
de Enfermedades: lavarse las manos con frecuencia, evitar las multitudes y mantener 
una distancia social segura. 
 
El Distrito de Salud de la Península ha creado una línea telefónica COVID-19 para ayudar 
a los ciudadanos con preguntas e inquietudes relacionadas con la salud. Llame al (757) 
594-7069 de 8 a.m. a 6 p.m. los siete días de la semana para obtener ayuda.  
 
Más allá de este apoyo, 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 https://bit.ly/2QSQKyT.   
 
Manténgase informado, participe en nuestro evento en vivo en Facebook  
Los invito a unirse a mí y a otros miembros de nuestro equipo de liderazgo para un 
evento especial de Facebook de Respuesta al Coronavirus de NNPS de 6:30 p.m. a 7:30 
p.m. el martes 31 de marzo. Únase a nosotros en  www.facebook.com/nnschools para 
escuchar más sobre nuestro plan de educación, y el apoyo a los estudiantes y sus 
familias. Esperamos tener noticias suyas. Publique sus preguntas o comentarios en 
nuestra página de Facebook durante el evento en vivo. La sesión también será 
transmitida en vivo por NNPS-TV (Cox 47/Verizon 17) y en www.nnpstv.com.  
 
A medida que estas circunstancias evolucionen, los mantendremos informados a través 
de llamadas telefónicas, correos electrónicos, www.nnschools.org/coronavirus, y 
nuestros medios de comunicación social. 
 
Como siempre, les agradecemos su paciencia, comprensión y colaboración.  
 

 

https://bit.ly/2QSQKyT
http://www.facebook.com/nnschools
http://www.nnpstv.com/
http://www.nnschools.org/coronavirus


George Parker, III, Ph.D. 
Superintendent 


