
 
Ciudad de St. Charles Distrito Escolar 
400 N. Sixth St. 
St. Charles, Missouri 63301 
636-443-4000 
www.stcharlessd.org 

 
 
Estimadas familias del Distrito Escolar de la Ciudad de St. Charles,  
 
Espero que esta carta los encuentre bien. A medida que nos instalamos en nuestra programación de 
aprendizaje virtual, me gustaría llamar su atención sobre algunos elementos importantes de información.  
 
A partir de la próxima semana (20 de Abril), los grados PreK-8 pasarán a una semana de aprendizaje de 
4 días(Lunes a Jueves). Nuestro personal continuará trabajando y conectándose con los estudiantes 
cinco días a la semana. Sin embargo, no se presentará / entregará material de instrucción "nuevo" los 
Viernes (los estudiantes de secundaria ya están trabajando en este horario, por lo que no se están 
realizando cambios en los grados 9-12). Esperamos que este nuevo horario semanal les dé al personal y 
a los estudiantes más tiempo asignado para dominar las habilidades de aprendizaje esenciales y darles a 
todos un respiro. Los viernes se reservarán para que los estudiantes trabajen en las tareas, los 
estudiantes reciban ayuda adicional por parte de los maestros(as), el personal para conectarse con los 
estudiantes y para la planificación / PD(desarrollo profesional) de nuestro personal.  
 
Como recordatorio para los padres de secundaria, queremos llamar su atención sobre la calificación de 
"mantener inofensivo". Si los estudiantes completan los 'requisitos mínimos' para participar en el 
aprendizaje virtual y completar actividades y tareas al menos el 75% del tiempo, la cláusula de 'mantener 
indemne' entrará en vigencia para los estudiantes en los grados 7-12. Si los estudiantes cumplen con la 
cláusula de "mantener inofensivo" en los grados 7-8, entonces su calificación semestral será un Pase. 
Dado que las calificaciones y los porcentajes se seguirán dando en el nivel de la escuela secundaria (y 
para los cursos de la escuela secundaria tomados en la escuela intermedia), su calificación del semestre 
no puede ser inferior al del tercer trimestre, pero las tareas podrían mejorar la calificacion general. Los 
padres y estudiantes de la escuela secundaria recibirán un correo electrónico con el grado de "mantener 
inofensivo" del tercer trimestre de pulse@stcharlessd.org. Para obtener más información sobre la 
calificación, vaya a la Presentación para padres sobre las expectativas de cierre extendido. Alentamos a 
los estudiantes a mantenerse conectados y totalmente comprometidos en su aprendizaje durante el resto 
del año escolar. Gracias padres por su apoyo y ayuda con esto.  
 
Bajo las pautas del Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Missouri y debido al cierre sin 
precedentes de COVID-19, estamos trasladando nuestro último día de clases a nuestra fecha original 
aprobada por la Junta. El Jueves 21 de Mayo será el último día de clases / instrucción virtual para 
todos los estudiantes, desde PreK-12 ° grado.  
 
El equipo de liderazgo del Distrito está en el proceso de discutir / planificar formas especiales para honrar 
a nuestra clase y graduación de último año. Agradecemos su continua comprensión, paciencia y apoyo. 
Tenga en cuenta que también estamos buscando un día en el que los estudiantes puedan visitar la 
escuela (a principios del verano) para recoger / entregar cualquier artículo que necesiten. La información 
sobre estos planes, así como la posible postergación o cancelación de actividades de verano 
(campamentos / etc.), se compartirán lo antes posible. Elservicio de desayuno / almuerzo continúa con 
los horarios de recogida los Martes y Viernes en Jefferson Intermediate y Hardin Middle (8:30-11:30 AM). 
Además,todos los edificios, campos, pistas y parques infantiles de SCSD permanecerán cerrados hasta 
nuevo aviso. 
 

 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQNSaD508euJeylTA9hzP5G_OH_sa7cenxRCcQRfcIIe-0su8uHi8T2_HSP7tipIDGzOZGfWZTHkyUL/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p


 

Estoy muy orgulloso de la manera en que nuestra comunidad se ha mantenido unida y fuerte. 
Continuaremos apoyándolo en todo lo que podamos. Si necesita algo, comuníquese con nosotros 
recuerde que estamos aquí para ayudarlo!  
 
Unidos juntos, 
Dr. Jason Sefrit 
Superintendente de Escuelas 


