
 
 
Estudiantes de preparatoria y familias de Ontario, 
 

Como ya sabrán, la gobernadora Kate Brown tuvó una conferencia de prensa hoy y anunció que 
los estudiantes no regresarán a la escuela, sino que completarán el año a través del aprendizaje a 
distancia. Casi todos han respondido a sus maestros en este momento para la fecha de lanzamiento del 
aprendizaje a distancia del lunes 13 de abril. También señaló que todas las clases se calificarán en una 
escala de aprobado / reprobado en lugar de calificaciones de letras. 
 

La gobernadora abordó el camino hacia el diseño de graduación para todos los seniors 2020. El 
filtro utilizado para sus decisiones fue asegurarse de que no se hiciera daño a los seniors debido a 
Covid19, algo obviamente fuera de su control. También razonaron que en los 12 años que un estudiante 
ha estado aprendiendo, estas últimas semanas solo representan menos del 2% de ese tiempo y no 
garantizan un impacto negativo en su historial de aprendizaje. Con esos filtros en mente, el estado 
decidió que: 

 Cualquier estudiante de último año que pasara su clase a partir de la fecha de cierre de la 
escuela, el 13 de marzo, recibirá una P (pasar) para la clase y no se le exigirá que continúe con 
el aprendizaje a distancia para esa clase. 

 Cualquier estudiante de último año que no pase su clase a partir del 13 de marzo no se 
considerará aprobado y continuará con el aprendizaje a distancia para esa clase hasta el final del 
año para obtener el crédito necesario para la graduación. Esto también se aplica a cualquier 
estudiante de 5 ° año de último año o cualquier senior en una clase de recuperación de crédito. 

 Dentro de una semana, habremos auditado todas las transcripciones de los estudiantes de 
último año y notificaremos a todos los estudiantes de último año y a sus padres sobre el estado y 
los planes de graduación individuales. Si un estudiante de último año ha cumplido con todos los 
requisitos de graduación de créditos para Oregon con clases aprobadas a partir del 13 de marzo, 
no se les exigirá que participen en ningún aprendizaje a distancia (excepto aquellos para créditos 
universitarios). Si faltan créditos o faltan las clases, los apoyaremos para obtener créditos para la 
graduación a medida que continúen las clases de educación a distancia 

 
A pesar del hecho de que muchos seniors pueden haber terminado con la mayoría o todas sus clases, 
todavía estamos aquí para apoyarlos con FAFSA, solicitudes para la universidad, solicitudes de becas, 
servicios de salud mental, comidas, etc. Les recomendamos que se comuniquen con la Sra. Figueroa 
para cualquiera de estas necesidades por correo electrónico (tfigueroa@ontario.k12.or.us), llame o envíe 
un mensaje de texto al 1-208-477-1422. 
 

Respuestas a Algunas Preguntas Generales: 
 

P. Si estoy aprobando mi clase y es para crédito universitario, ¿continúo con la clase para recibir 
el crédito universitario? 

R. No estamos seguros sobre el crédito universitario en este momento; comience con esas clases el 
lunes 13 de abril y continúe hasta que recibamos más orientación. Usted escuchará de su maestro de 
crédito. 
 

P. Si los seniors no obtienen la última parte de sus estudios, ¿cómo se prepararán para la 
universidad en el otoño? 

R. El estado ha dicho que este será el caso para los estudiantes de todo el estado y la nación, y se ha 
ordenado a las universidades que tengan esto en cuenta en sus apoyos de instrucción para los 



estudiantes de primer año entrantes; También dijeron que los estudiantes han ingresado a la universidad 
en diferentes niveles de capacidad antes de esto y que los humanos se mantienen en un estado 
constante de aprendizaje, no se anticipa que la pérdida de unas pocas semanas de instrucción 
combinada con el apoyo de la universidad tenga un impacto que no puede ser superado. 
 

P. ¿Cómo afectará el P / F su transcripción? 

R. Las universidades de todo el país reconocen que los efectos de Covid19 serán evidentes en las 
calificaciones finales y tendrán en cuenta todo lo relacionado con las transcripciones (GPA, admisiones, 
etc.) 
 

P. ¿Qué pasa con la ceremonia de graduación? 

R. El estado ha dicho que las celebraciones de graduación deben cumplir con los estándares de 
distanciamiento social y alentarnos a ser creativos en la forma en que elegimos celebrar. También 
sugieren que las escuelas consideren posponer la ceremonia si los estudiantes quieren una ceremonia 
más tradicional. Sin saber cuándo se levantará el estándar de distanciamiento, esto podría ser tan tarde 
como agosto. Le he encomendado al liderazgo estudiantil senior que se comunique con sus compañeros 
de clase para reunir ideas y preferencias. Cualquier idea adicional me puede ser enviada. Reconocemos 
que este es un derecho de paso extremadamente importante para todas las personas mayores y 
haremos todo lo posible para honrarlos. 
 

P. ¿Todavía se espera que los grados 9-11 completen la educación a distancia este año para 
obtener crédito? 

R. Sí, a partir del lunes 13 de abril. 
 

P. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre esto? 

R. El distrito publicará información adicional en el sitio web y la información siempre se puede encontrar 
en el sitio web del Departamento de Educación de Oregón. 
 

Estos detalles pueden cambiar a medida que el estado continúa monitoreando la situación, pero este es 
nuestro entendimiento en este momento. No permitiremos nada relacionado con Covid19 que impida la 
capacidad de un estudiante de graduarse. Ese es nuestro compromiso. La superintendente Albisu se 
reunirá con funcionarios estatales a las 2:00 mañana. Si tiene alguna pregunta que le gustaría que 
hiciera, envíemela antes del mediodía de mañana (9 de abril) por correo electrónico a 
jelizondo@ontario.k12.or.us, llame o envíe un mensaje de texto al 1-208-398-3194. También puede 
contactarme para sugerencias, preguntas y preocupaciones en cualquier momento. Apreciamos su 
flexibilidad y paciencia y esperamos comunicarnos individualmente con seniors sobre su estado de 
graduación en los próximos días y ver a todos los estudiantes de grados 9-11 en los salones Google el 
lunes. 
 

Con un corazón para nuestros hijos y familias, 
  
Dr. Elizondo 

 

 


