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Saludos padres y madres,  
 
Estoy enormemente agradecido por nuestra asociación continua durante el cierre temporal de 
nuestro sistema de escuelas católicas debido a la pandemia de COVID-19 (coronavirus). Durante 
las últimas semanas, nuestros educadores católicos han estado trabajando arduamente para 
continuar el aprendizaje de nuestros estudiantes a través del aprendizaje electrónico (e-learning) y 
el aprendizaje alternativo. A medida que los estudiantes completan el trabajo del aprendizaje 
electrónico/aprendizaje alternativo, es importante que su trabajo sea calificado por su(s) maestro(s). 
El propósito de esta carta es aclarar cómo el aprendizaje electrónico/aprendizaje alternativo debe 
tomar lugar mientras los edificios de nuestras escuelas están cerrados. 
 
La calificación y evaluación son componentes clave de cómo los estudiantes aprenden durante 
cualquier situación. Este momento de aprendizaje a distancia crea un desafío en la manera en que 
los maestros han comunicado tradicionalmente sus observaciones a los estudiantes. Esperamos 
que los maestros continúen proporcionando observaciones sobre el trabajo de los estudiantes en 
áreas de habilidades y contenido clave. Sin embargo, el aprendizaje a distancia requerirá más 
flexibilidad de parte de los maestros, estudiantes y padres/tutores. 
 
La arquidiócesis ha estado considerando cuidadosamente los lineamientos distribuidos por la Junta 
de Educación del Estado de Illinois (ISBE, por sus siglas en inglés) con relación a las calificaciones. 
Hemos instruido a nuestras escuelas a hacer lo siguiente:  

• Garantizar que el aprendizaje positivo continúa a través del aprendizaje electrónico y el 
aprendizaje alternativo 

• Comunicarse frecuentemente con los estudiantes y padres/tutores acerca de las 
calificaciones y el desempeño del estudiante 

• Los estudiantes deben continuar recibiendo calificaciones por las asignaciones, así como 
también calificaciones del final del período, en base a la escala de calificaciones de la 
escuela local 

• Las calificaciones de los estudiantes antes de la implementación del aprendizaje a distancia 
solamente deben ser mantenidas o mejoradas.  

La política de calificaciones local de su director(a) está adjunta para su referencia.  
 
Yo sé que este ha sido un momento difícil para nuestras familias y educadores. Sin embargo, he 
estado impresionado e inspirado por el aprendizaje a distancia que está tomando lugar. Por favor 
sepan que nos importa profundamente la educación de su hijo(a) y continuamos tomando con 
seriedad nuestra misión católica para servir a todos los niños. Si tiene alguna pregunta acerca de 
nuestro enfoque a las calificaciones, por favor comuníquese con su director(a) local o la Oficina de 
Escuelas Católicas. Oro para que permanezcan sanos y seguros. 
 
Suyo en Cristo, 
 
 
 
 
Jim Rigg 
Superintendente 
Arquidiócesis de Chicago 


