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26 de marzo de 2020 

 

Estimado padre o Guardianes, 

 

La escuela primaria Mary C. O'Brien está cerrada hasta el viernes 10 de abril según las 

instrucciones del gobernador Ducey. MCOB proporcionará oportunidades de educación general 

a nuestros estudiantes. Las tareas se publicarán en las páginas web de maestros que se 

encuentran en www.mcobstudentnews.com. Se proporcionarán copias impresas a los alumnos 

de kínder, 1º, 2º y para estudiantes sin acceso a internet. 

 

El propósito de las oportunidades de educación general es continuar con el plan de estudios. 

Las tareas serán recolectadas y calificadas. Kindergarten a 3er grado serán calificados en una 

escala de aprobado o reprobado. Los grados 4 - 6 serán calificados en la escala regular A - F. 

Las circunstancias difíciles que enfrentan las familias serán tomadas en consideración durante 

la calificación. 

 

A continuación se detalla un cronograma para la entrega de nuevo material y la recolección del 

trabajo. 

30 de marzo - Nuevas asignaciones publicadas en las páginas web de maestros; paquetes 

impresos entregados a las puertas de entrada para kinder, 1st, 2nd y para estudiantes sin 

acceso a internet 

 

6 de abril - Nuevas asignaciones publicadas en las páginas web de maestros; paquetes 

impresos entregados a las puertas de entrada para kinder, 1st, 2nd y para estudiantes sin 

acceso a internet 

 

9 de abril: Día de recolección de tareas para todos los grados: coloque todo su trabajo 

completado del 30 de marzo al 9 de abril en la carpeta de plástico provista. Deje la carpeta en 

su puerta principal. El personal recogerá la carpeta de la puerta principal; no tocarán, así que 

asegúrese de dejarlo en la puerta. Algunas clases pueden enviar tareas en línea según lo 

indique su maestro. 

 

El personal de MCOB comprende y reconoce los desafíos que enfrentan las familias durante el 

cierre de la escuela. Las familias enfrentan una enorme presión para apoyar el trabajo, la 

familia y la educación. Por lo tanto, los maestros serán indulgentes en las prácticas de 

calificación. Los maestros buscan el esfuerzo más que el dominio. Haga que su hijo complete 

todas las tareas que le permita la vida. Cualquier inquietud se puede compartir directamente 

con el maestro. 

 

 

¡Gracias por su continuo apoyo! 
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Sinceramente, 

 

 
Lisa Raymond, Principal 


