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Doreja Los padres y las personas mayores, 

la familia JEFCOED querían extender la mano y proporcionar información para nuestra Clase de Mayores 2020. 
Estamos orgullosos de sus logros y queremos asegurarnos de que, aunque no regresemos a un edificio escolar, 
nuestros estudiantes de último año se gradúen. 

Con esto en mente, queremos compartir lo siguiente: 

Grados del semestre de primavera 2020:   Las calificaciones de los 3rd nueve semanas serán utilizados como 2nd 
calificaciones del semestre. La escuela se comunicará con usted con respecto a su estado de graduación. Si no 
pudo una clase necesaria para la graduación en la3ª nueve semanas, excepto su maestro se pondrá en contacto 
con la información durante la semana del 6 de abril, de cómo se puede trabajar para traer a su grado hasta un 
grado que pasa (recuperación de grado). 
 
Si reprobaste una clase anterior en tu experiencia en la escuela secundaria que se requiere para la graduación, 
estarás inscrito en Edgenuity para recuperar el crédito. Si ya estaba inscrito en un curso de Inscripción Dual, 
seguirá las pautas de la universidad para completar el curso. Si se inscribió en un curso a través de ACCESS y 
estaba aprobando al final de las 3ª nueve semanas, esa será su calificación final para el curso. Su consejero y / o 
maestro de orientación estarán en contacto con usted. Todos los trabajos de recuperación de calificaciones o 
créditos para personas mayores deben completarse antes del viernes 8 de mayo de 2020. 
 
Exámenes AP:  Los maestros de AP se comunicarán con usted sobre sesiones de revisión en línea y pruebas de 
AP. 
Si elige no realizar una prueba, debe comunicarse con el Coordinador de AP para recibir un reembolso. Si la 
prueba no se cancela, no habrá un reembolso disponible. 

Exámenes IB:los exámenes IB se cancelan. 

Exámenes semestrales: losexámenes semestrales se han cancelado y no forman parte de su calificación 
semestral. 

Recaudación de tarifas:Verifique con su escuela si tiene alguna tarifa pendiente. Todas las tarifas deben pagarse 
antes de recibir su Diploma. 

Baile de graduación:si aún no ha asistido al baile de graduación, todos los eventos de baile programados se han 
cancelado. Si ya ha pagado las tarifas de Prom para su evento de baile cancelado, el dinero pagado será 
reembolsado o aplicado a cualquier tarifa pendiente que pueda deber. 

Anuarios:si compró un anuario que no ha recibido, las escuelas notificarán a los estudiantes sobre la recogida. 

Dispositivos digitales:si recibió un dispositivo digital, haga los arreglos con la escuela para devolver el 
dispositivo. 
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Día de los Premios: el Día de losPremios se ha pospuesto indefinidamente. 

Ceremonia de graduación:todas las ceremonias de graduación se han pospuesto indefinidamente. 

Solicitud de solicitudes deuniversitarios y transcripciones:estudiossi necesita solicitar transcripciones, envíe un 
correo electrónico al Consejero de orientación de su escuela. 

Recogida de diplomas y formularios de la escuela: las escuelas enviarán fechas para la recogida o entrega de 
diplomas y otros documentos. Para recibir su diploma, todos los requisitos de graduación deben cumplirse, los 
honorarios pagados en su totalidad, los libros de texto entregados, los libros de la biblioteca devueltos y 
cualquier dispositivo digital prestado devuelto. 

Las Escuelas del Condado de Jefferson se comprometen a trabajar estrechamente con nuestros estudiantes de 
último año para asegurar que todos estén en camino de graduarse y participar en experiencias posteriores a la 
escuela secundaria. Estamos listos para apoyarlo a usted y a sus familias durante estos tiempos sin precedentes. 
Al trabajar juntos, superaremos los desafíos que todos enfrentamos. 

 

Sinceramente,  

Dr. Walter Gonsoulin, Ph.D. 

Superintendente  
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